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Alianza GIST 2013 
Por : Piga Fernández   Coordinadora  Alianza GIST  

L 
a reunión anual de Alianza GIST 2013 marcó un 

importante hito para los defensores de los pacientes 

con GIST, debido a que se embarcaron en un plan 

para fortalecer la coalición en América Latina. 

“La reunión nos energizó y hemos establecido metas de 

trabajo para el próximo año”, dijo Piga Fernández, 

Coordinadora de Alianza GIST. “Nos motivan los avances 

que hemos logrado en el apoyo a pacientes con GIST en la 

región.” 

Los representantes recibieron entrenamiento intensivo en los 

avances de la investigación en GIST, una visión general de 

los desafios más comunes enfrentados por parte de 

radiólogos y patólogos en la detección del cáncer, así como 

conocimientos de los diferentes tipos de tratamientos 

disponibles en el mercado, tales como genéricos. Se 

desarrolló un plan de 6 meses centrado en las principales 
áreas de la misión de Alianza GIST: Educación y Apoyo, 

Defensa y Acceso a Tratamiento e Investigación y 

Vigilancia. 

Se les presentaron valiosas herramientas y programas para 

ayudarles en su trabajo de apoyo y educación en América 

Latina, tales como el curso “en línea” sobre GIST preparado 

por el Instituto Tecnológico de Monterrey y el Programa del 

Banco de Tejidos y  Registro de Pacientes, del Life Raft 

Group. 

Representantes de Brasil, Colombia, Chile, Guatemala y 

México  compartieron Mejores Prácticas en educación, 

defensa y apoyo a pacientes, estas,  mostraron los avances 

que los grupos han tenido durante el año  en las principales 

áreas de interés. 

Con la guía de Bob Chapman del American Cancer Society 

y Cristina Parsons del Catalyst Consulting Group,  los 

representantes de Alianza GIST establecieron puntos de 

referencia para discutir y definir el futuro plan de trabajo de 

Alianza GIST. 
“Esperamos que la reunión haya elevado el perfil de Alianza 

GIST como una organización de apoyo a pacientes con una 

mayor experiencia,” dijo Sara Rothschild, Program Director 

de Life Raft Group. 

Los representantes de Alianza GIST se reunieron en Miami con el objeto de  actualizar  

sus conocimientos para trabajar en favor de los pacientes con GIST de América Latina.  



Ensuring That No One Has To Face GIST Alone — Newsletter of the Life Raft Group — February 2010 — PAGE 2 La Voz de GIST — Página 2 — Agosto 2013 

 ASCO 2013 

A 
SCO este año no causó 

emociones fuertes, pero 

confirmó  evidencias y 

presentó  vías prometedoras para 

avanzar en el diagnóstico y tratamiento 

del cáncer. 

En un año de pocas estrellas, los 

inmunomoduladores mostraron buenos 

resultados en el tratamiento del 

melanoma metastásico y permitieron 

vislumbrar los  nuevos caminos para el 

futuro de la enfermedad avanzada. 

El melanoma no es la única plataforma 

para entender el efecto antitumoral de la 

inmunoterapia. El anticuerpo 

nivolumabe, por ejemplo, alcanzó  tasas 

de 43% en pacientes con cáncer de 

pulmón de células no pequeñas 

(NSCLC) y   70% en el cáncer renal en 

estados avanzados, cuando 

observamos  las curvas de supervivencia 

en un año. El agente es la nueva apuesta 

de Bristol, que hace años revolucionó la 

historia del melanoma metastásico con 

el lanzamiento de ipilimumab, un 

anticuerpo monoclonal que aumenta la 

respuesta inmunológica; y continuó la 

investigación en regímenes de 

combinación, incluso para el tratamiento 

de GIST. 

Los grandes estudios que se esperaba 

presentaran sus resultados finales en esta  

49 a versión  de ASCO, no llegaron 

exactamente a sorprender. Es  el caso de 

la investigación alemana FIRE-3 que 

comparó la eficacia de FOLFIRI / 

cetuximab  (Erbitux) con FOLFIRI / 

bevacizumab (Avastin) en pacientes con 

cáncer colorrectal metastásico con gen 

KRAS de tipo salvaje (WT). El estudio 

no cumplió con su objetivo primario y la 

tasa de respuesta global fue similar entre 

los dos grupos, con  62% entre los 

pacientes que recibieron Erbitux y  58% 

en el grupo tratado con Avastin (HR = 

1,18, p = 0,183). 

  

Acceso con  equidad  

En tiempos de recesión, cuando la 

comunidad científica  estadounidense 

sufre una disminución de  un 20% en el 

presupuesto dedicado a la investigación 

del cáncer - el más bajo desde 2001 - la 

gran lección de ASCO fué la 

sustentabildad de la solución  de un 

grupo indio, que sobrepasa la 

sofisticación de la genómica. Aplaudido 

entre los más destacados de esta 49 ª 

vesión de ASCO, el estudio de Surendra 

S. Shastri, del Tata Memorial 

Hospital  en Mumbai, mostró cómo el 

screening con ácido acético puede salvar 

a 73,000 mujeres al año del cáncer 

cervical en países en desarrollo, donde 

la enfermedad sigue cobrando el mayor 

número de víctimas: 275 000 muertes en 

el mundo cada año, el 80% de los casos 

en los países pobres y emergentes. 

El contraste entre la simplicidad de la 

solución india y la producción de la 

industria fue la respuesta políticamente 

correcta a la  busqueda  de soluciones 

más eficaces para  los problemas de 

acceso, que hoy  afetan  a ricos y pobres 

indistintamente. 

"Cuando reafirmamos la importancia 

de la construcción de puentes para 

vencer el cáncer, esos puntes 

representan nuestras necesidades 

actuales y nuestros retos, las necesidades 

de la comunidad global del cáncer, la 

necesidad de cerrar las enormes brechas 

regionales en la disparidad de la salud, 

de conectar la ciencia con la clínica, de 

dar al paciente la mas alta calidad de 

atención disponible”, dijo Sandra Swan, 

al despedir en Chicago al comando de 

ASCO  para dar la bienvenida al nuevo 

presidente electo, el oncólogo Clifford 

Hudis del Memorial Sloan-Kettering. 

“Esto requerirá un nuevo diálogo entre 

ciência y  socied así como con las 

agencias mundiales reguladoras y 

compañías las de seguros, donde éstas 

sean relevantes. Tenemos que encontrar 

un punto de equilibrio” agregó Hudis. 

Este año,diferentes grupos mostraron 

em ASCO un total de 29 estudios sobre 

GIST, entre pôsteres e presentaciones 

orales. Confira a seguir algunos de los 

trabajos. 

Puentes para vencer el cáncer 

El tema de este año muestra que el acce-

so a los regímenes terapéuticos modernos 

se mantiene como un reto que afecta desde 

las políticas públicas a la vida diaria de 

pacientes y profesionales de la salud. 

Por: Valéria Hartt 

Periodista  

Alianza GIST 
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G 
eorge Demetri, del Dana 

Farber Cancer Institute, 

presentó el estudio  GRID 

(Abstract 10503) demostrando el 

beneficio de la "biopsia líquida" para el 

análisis mutacional de los pacientes con 

GIST . Los resultados mostraron 

también que el uso de regorafenib 

mejoró significativamente la PFS de 

pacientes que han fracasado a el 

tratamiento con imatinib y sunitinib (HR 

0,27, p <0,0001). 

El estudio de fase III correlacionó el 

estado mutacional y los resultados 

clínicos de 102 muestras de tejido y 163 

análisis de plasma basal. Como método 

para determinar el genotipo ha empleado 

secuenciación de Sanger (tejido) o la 

irradiación (plasma). 

La mutación kit fue la más frecuente 

entre las muestras de tejidos tumorales 

(66%), seguido de PDGFRA (3%), 

KRAS (1%) y BRAF (0%). En plasma, 

las frecuencias fueron: KIT, 58%; 

PDGFRA, 1%, KRAS, 1 de 2 muestras, 

BRAF, 0%. 

Los resultados de los análisis basados 

en el estado mutacional de los pacientes 

tratados con regorafenib en comparación 

con el grupo placebo mostraron una 

mejor PFS,  observada en todos los 

subgrupos.  

Los pacientes con mutación en el exón 

9  habían recibido imatinib por un 

periodo más corto y sunitinib por un 

largo tiempo en comparación con otros 

genotipos de GIST. Aquellos con 

mutación PDGFRA mostraron 

variaciones en la respuesta clínica y el 

análisis con KRAS-mutante mostraron 

que este perfil molecular no responde 

bien al imatinib, sunitinib o regorafenib. 

El estudio indica que mutaciones 

secundarias parecen tener impacto 

negativo en el pronóstico, así como 

refuerza la evidencia de la utilidad de 

los análisis de DNA a partir de plasma. 

La tecnología de análisis del plasma 

identificó mutaciones de KIT 

secundarias en 47% de las muestras de 

pacientes con GIST, en comparación 

con 12% de las muestras de tejido 

sometidas a la secuenciación del DNA. 

El beneficio clínico del regorafenib 

versus placebo no se vió influenciado 

por el estado mutacional. 

 

 

Terapia adjuvante 
 

En la terapia  adyuvante, no 

sorprenden los resultados del ensayo de 

fase III que comparó nilotinib e imatinib 

como terapia de primera línea en GIST 

avanzado. 

 El endpoint primário  fue la 

supervivencia libre de progresión (PFS). 

El análisis final consideró los resultados 

de 644 pacientes. Tanto  PFS y OS 

favoreció  imanitib, sobre todo en los 

pacientes con mutación del exón 9. 

 

El estúdio de la EORTC (Trial 62014), 

coordinado por Giovanni Paolo Casali, 

de la Fondazione IRCCS Istituto 

Nazionale dei Tumori, en Milán, 

selecionó  pacientes com GIST de 

medio /alto riesgo para recibir imatinib 

(IM) o la observación después de la 

cirugía. El objetivo  primario del estudio 

fue la supervivencia global (OS) y los 

objectivos secundarios considerarón las 

tasas de PFS y la toxicidad. 

Entre 2005 y 2008, 908 pacientes 

fueron asignados, 454 para recibir IM y 

454 para el grupo de observación. 17% 

de los pacientes del grupo de 

tratamiento IM suspendió el tratamiento 

antes de tiempo debido a la toxicidad. 

  Después de un seguimiento medio de 

4,7 años, la investigación confirmó el  

importante papel de IM en el control del 

riesgo de recurrencia. En cinco años, la 

supervivencia libre de progresión fue del 

87% en el grupo IM vs 84% en el grupo 

control. En tres años, la PFS fue del 

84% vs 66%, de nuevo con superioridad 

para el grupo que recibió imatinib. 

En cinco años, la supervivencia global 

alcanzó 100% de los pacientes en el 

grupo de IM, en comparación con 99% 

en el grupo de observación.  

Entre 528 pacientes de GIST con mas 

alto riesgo de recurrencia, los resultados 

del estudio también confirman los 

beneficios de IM. En esta muestra, las 

tasas de PFS fueran  de 79% para el 

grupo tratado con IM, frente al 73% en 

el brazo de observación. 

 

 

Resistencia 
 

Cesar Serrano-García y sus colegas 

evaluaron el uso del regorafenib  en la 

enfermedad avanzada. Actividades se 

evaluaron in vitro e in vivo en 

comparación con regorafenib IM, SU, y 

sorafenib (SOR). 

Los resultados preliminares de los 

estudios in vitro confirman que 

regorafenib es un potente inhibidor de 

KIT exón 11 en GIST y parece tener una 

actividad superior a sunitinib en las 

mutaciones más comunes en GIST. 

Todavía se presentarán análisis más 

detallados (Abstract 10510). 

Investigadores de Corea del Sur 

presentaron el estudio que evaluó la 

eficacia de la reanudación de imatinib 

después del fracaso de todos los 

tratamientos disponibles en GIST 

avanzado, basado en la evidencia de 

progresión rápida de los GIST cuando se 

interrumpen todos los inhibidores de la 

tirosina quinasa. El criterio principal de 

valoración fue recibida con amplia 

ventaja de PFS de los pacientes que 

recibieron imatinib en comparación con 

placebo. (1,8 meses frente a 0,9 meses, 

respectivamente (p = 0,002; HR de 0,45 

IC 95%, 0,27 a 0,76). 

GIST en ASCO  
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E 
l Dr. Adrián Mariño-Enríquez, un cirujano y pa-

tólogo del Hospital Brigham y de Mujeres de la 

Facultad de Medicina de Harvard, quien trabaja 

estrechamente con su colega, el Dr. Jonathan Fletcher, 

líder del Equipo de Investigación del LRG, dedicó tiempo 

fuera su atareada práctica en el laboratorio para ayudar a 

explicar la importancia de un estudio de reciente publica-

ción que tendrá un impacto significativo sobre la investi-

gación de los tumores GIST. Informes previos publicados 

por el equipo de investigación del LRG, analizaban a 

grandes rasgos la molécula que es el tema central de este 

estudio (CDC37) y su potencial como objetivo de los tra-

tamientos terapéuticos del futuro. Ahora, podemos co-

mentar sobre esta molécula con mayor detalle. 

El estudio titulado: “Genome-wide functional screening 

identifies CDC37 as a crucial HSP90-cofactor for KIT 

oncogenic expression in gastrointestinal stromal tu-

mors” (“Pruebas funcionales en todo el genoma identifi-

can al CDC37 como cofactor HSP90 decisivo en la expre-

sión oncogénica de KIT en los tumores del estroma gas-

trointestinal”), fue publicado en abril en Oncogene, y co 

escrito por Adrián, W-B Ou, G. Cowley, B Luo, AH Jon-

ker, M. Mayeda, M. Okamoto, G. Eilers, JT Czaplinski, 

E. Sicinska, Y Wang, T. Taguchi, George Demetri, DE 

Root y el Dr. Fletcher. 

Adrián se unió al equipo del laboratorio hace cuatro 

años atrás y su mentor durante ese tiempo ha sido el Dr. 

Fletcher. 

A continuación se dan sus respuestas a algunas de nues-

tras preguntas. 

 

¿Cuál es la biología detrás del estudio? 

 

Es importante tener presente que la molécula CDC37 

está vinculada a la biología de la HSP90. Así es como 

funciona: las células GIST dependen en gran medida del 

controlador oncogénico KIT. El KIT es una proteína acti-

vada, muy inestable y realmente muy activa, que mantie-

ne las células en proliferación, pero que también necesita 

mucha ayuda para realizar esa función. La mayor parte de 

esta ayuda la proporciona la HSP90, que es lo que llama-

remos una proteína chaperona. La HSP90 está en la célula 

para respaldar las funciones de otras proteínas. La idea 

aquí es que la HSP90 está ayudando al KIT a llevar a ca-

bo su función. Permite que el KIT permanezca activo y 

que continúe transmitiendo señales. Así que los investiga-

dores pensaron que si apuntaban hacia la HSP90, podrían 

muy bien apuntar al KIT. Hubo un ensayo clínico con 

inhibidores de la HSP90, pensando que estos podrían ser 

eficaces para deshacerse de la oncoproteína KIT. 

 

Pero la HSP90 actúa en la célula como una súper enfer-

mera. Cuida de muchas proteínas, tanto en las células tu-

morales como en las normales. Por ende, apuntar a 

la HSP90 resultó ser demasiado tóxico. Cuando atacamos 

a la HSP90 nos deshacemos de la KIT en las células de 

los tumores GIST, pero también de muchas otras proteí-

nas que son necesarias para otras células. Esperemos que 

en el futuro seamos capaces de encontrar una manera de 

atacar a la HSP90 que sea un poco más específica. 

Entonces, ¿que papel juega CDC37? CDC37 es un socio 

de la HSP90 y le ayuda a hacer su trabajo con las quina-

sas. Alrededor del 10% de las proteínas que son atendidas 

por la HSP90 son atendidas con la CDC37. Además, 

la CDC37 es más específica para algunas quinasas. Así 

que pensamos que esto nos da un objetivo más específico, 

una ventana para ir a las proteínas que son más críticas 

para las células tumorales. Provocaremos menos toxici-

dad con una estrategia cuyo objetivo sea la CDC37. 

Por: Phil Avila 

Periodista , 

The Life Raft Group 

Traducción: Adriana De Groote 

El equipo de investigación del LRG      

identifica la función crítica de la 

CDC37 en los tumores GIST 
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¿Cuál es la importancia de esto para los pacientes con 

GIST? 

 

Todos los avances en el tratamiento de los tumores 

GIST se han logrado atacando a KIT directamente. Con-

tamos con imatinib, sunitinib y ahora regorafenib, tres 

medicamentos que la atacan directamente. Hemos ha-

blando mucho en los últimos años acerca de apuntar indi-

rectamente a la KIT. Tratamos con la HSP90, y no fun-

cionó como esperábamos. Pero este estudio con CDC37 

indica que estamos en el camino correcto. Sólo tenemos 

que hacerlo mejor. Podemos atacar a la KIT indirecta-

mente y debería funcionar. El problema con apuntar a la 

KIT directamente es que los tumores regresan con muta-

ciones secundarias, una o múltiples mutaciones resisten-

tes. La KIT sigue evolucionando y las células GIST se 

adaptan al tratamiento.  

Pensamos que si podemos atacar a KIT indirectamente, 

nos desharemos todas las diferentes oncoproteínas KIT 

mutantes. Esto puede darnos los medios para destruir los 

GIST independientemente de las mutaciones que sigan 

desarrollándose. Creemos que así se podría reducir la 

posibilidad de que el tumor desarrolle resistencia a largo 

plazo. 

Después de que surge la resistencia, esta estrategia po-

dría darnos ciertos métodos más efectivos de tratar los 

tumores. Atacar a la CDC37 puede ser un arma que es 

útil en todos los ámbitos. 

 

¿Cuál es el siguiente paso? 

 

Lo que tenemos que encontrar ahora son buenos com-

puestos que hagan bien el trabajo. Este fue un estudio 

conceptual, encontramos un buen objetivo y ahora nece-

sitamos buenos medicamentos para llegar a él. Desafortu-

nadamente, nadie tiene un buen fármaco para atacar a la 

CDC37, así es que ahora tenemos que colaborar con los 

químicos, bioquímicos y farmacólogos para encontrar 

compuestos que ataquen a la CDC37. 

Otro aspecto de este estudio es que no se debe renunciar 

a la inhibición de la HSP90, incluso si el ensayo clínico 

inicial fue un poco decepcionante. Nuestros resultados 

indican que todos los esfuerzos para lograr la inhibición 

de la HSP90 valen la pena. 

 

¿Hubo una nueva tecnología que hizo posible este 

estudio? 

 

Hemos analizado muchos genes a la vez. Este estudio 

utiliza una tecnología de última generación que consiste 

en una biblioteca de moléculas que se dirigen a 11.000 

genes. Es lo que llamamos una prueba no sesgada, puesto 

que comenzamos los experimentos sin ninguna idea pre-

concebida. Llevamos a cabo el experimento y sólo clasi-

ficamos los genes en función de su importancia relativa 

en GIST. CDC37 salió como el primero, el más impor-

tante, cuando analizamos qué genes son esenciales espe-

cíficamente para las células GIST. Pero hay muchos más 

datos procedentes de este estudio que todavía estamos 

analizando. Este es el primer artículo, pero tenemos con-

juntos de datos con cientos y cientos de genes que esta-

mos estudiando. 

Este estudio lo realizamos con el Broad Institute, un 

instituto de genómica establecido por MIT y Harvard. 

Colaboramos estrechamente con un grupo de investiga-

ción de allí, que son coautores de este estudio. Ellos desa-

rrollaron esta tecnología y nosotros la aplicamos a nues-

tros modelos de GIST. La única manera de hacer investi-

gación de calidad es a través de la colaboración. Como se 

puede ver por el número de autores que colaboraron en 

este estudio, la búsqueda de nuevos objetivos en el cáncer 

es realmente un esfuerzo de equipo. 

Estamos muy contentos con los resultados de nuestros 

estudios y contamos con conjuntos de datos muy valiosos 

sobre los cuales continuaremos trabajando. Esperamos 

poder compartir más avances interesantes muy pronto, 

¡estén atentos! 

 

Lea más en http://liferaftgroup.org/2013/05/cdc37-study-

 

 
“La única manera de hacer 
investigación de calidad es a 
través de la colaboración . 
Como se puede ver por el nú-
mero de autores que colabo-
raron en este estudio, la bús-
queda de nuevos objetivos en 
el cáncer es realmente un es-
fuerzo de equipo.” 

http://liferaftgroup.org/2013/05/cdc37-study-qa/#QoOKWBxA43XsTRuF.99
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Nuevo Exámen de Sangre   

 

 

Por Phil Avila 

Periodista, The Life Raft Group 

Traducción: Adriana De Groote 

Un ueva tecnología que aplicada a los exámenes de sangre podría conducir 

a cambios significativos en el tratamiento de los GIST 

E 
n un estudio presentado en abril 

por el Dr. George Demetri del 

Instituto Oncológico Dana-

Farber  durante la conferencia anual de 

la Asociación Estadounidense de Inves-

tigación del Cáncer, este examen de san-

gre mostró ser más efectivo que las biop-

sias tradicionales para identificar muta-

ciones secundarias de los tumores GIST. 

La investigación se realizó en pacien-

tes con GIST que participaban en el en-

sayo clínico de fase III sobre regorafe-

nib, que ahora Bayer comercializa como 

Stivarga. Mediante la aplicación de una 

tecnología conocida como BEAMing 

Digital PCR, desarrollada por Inostics, 

los investigadores analizan muestras de 

sangre tomada de pacientes luego de que 

la enfermedad se ha vuelto resistente 

tanto al imatinib como al sunitinib, que 

son los tratamientos de primera línea y 

de segunda línea contra tumores GIST. 

Una publicación de prensa de Dana-

Farber explica que el Dr. Demetri y sus 

colegas analizaron si acaso la tecnología 

BEAMing o las biopsias tradicionales 

eran mejores para detectar mutaciones 

“secundarias” de resistencia en el gen 

KIT, es decir, anormalidades que emer-

gen después de que la enfermedad ha 

desarrollado resistencia al imatinib y al 

sunitinib. La tecnología BEAMing probó 

ser muy superior, y fue capaz de detectar 

dichas mutaciones en el 48 por ciento de 

las muestras de sangre, en comparación 

con sólo el 12 por ciento encontrado en 

las muestras de tejido utilizando méto-

dos tradicionales. Es más, en casi la mi-

tad de las muestras de sangre con muta-

ciones secundarias del gen KIT, se pudo 

constatar que contenían no sólo una de 

estas mutaciones, sino varias.  

En la publicación, el Dr. Demetri co-

menta: “Las herramientas antiguas no 

pudieron mostrar el ancho y el grosor de 

los genomas cancerosos en ninguno de 

los pacientes, lo que puede conducir a 

error a la hora de seleccionar y evaluar 

nuevas terapias para los pacientes. Hasta 

ahora, un enfoque integral para detectar 

y comprender el impacto de las distintas 

mutaciones cancerígenas en cada pacien-

te no ha resultado práctico, pero con este 

nuevo examen de sangre, esperamos 

facilitar su integración en los estudios de 

investigación, así como a la larga, en la 

práctica clínica de rutina, a fin de que los 

tratamientos oncológicos sean más pre-

cisos y que estén más de acuerdo con las 

necesidades de cada paciente”. 

El Dr. Jerry Call, Director Científico 

del Life Raft Group, comentó que la 

aplicación práctica de esta nueva tecno-

logía puede demorar varios años, pero 

que puede tener dos implicaciones signi-

ficativas para los pacientes con GIST. 

“Primero, promete permitir a los médi-

cos personalizar la medicina en formas 

que no eran posible antes. Pueden dar a 

los pacientes el medicamento correcto en 

el momento adecuado. A medida que se 

desarrolla resistencia al imatinib y al 

sunitinib, los médicos podrán identificar 

mutaciones secundarias y tratarlas con 

un medicamento que sea efectivo para 

combatir esas mutaciones”.  Según el 

Dr. Call, el tratamiento con una combi-

nación de medicamentos para combatir 

varias mutaciones distintas podría ser 

algo más común y más eficaz. 

“Segundo, puede ayudar a ejercer un 

mejor control sobre los tratamientos ad-

yuvantes, puesto que conoceríamos con 

mayor antelación cuándo responder y 

con qué medicamentos”. 

El Dr. Call dijo que parece probable 

que este tipo de examen pueda ser opti-

mizado para detectar ya sea mutaciones 

primarias o mutaciones secundarias, lo 

que resultaría de beneficio en el segui-

miento de los tratamientos adyuvantes 

contra el GIST y posiblemente, también 

contra otros tipos de cáncer. 

Según él comenta, uno de los proble-

mas que deberán resolverse es el de de-

terminar en qué punto los niveles detec-

tables de mutación en la sangre son clí-

nicamente significativos. 

El LRG ya ha comenzado a estudiar la 

posibilidad de desarrollar un banco de 

plasma, similar a su banco de tejidos, 

que pueda ayudar en la investigación de 

los tumores GIST, comentó. Sin embar-

go, dice que se presentarán unos cuantos 

obstáculos logísticos y normativos que 

deberán ser abordados. 

“Queremos hacerlo lo antes posible”, 

dijo, poniendo énfasis en el valor de esta 

nueva tecnología. “De muchas formas, 

para el paciente es más fácil que extrai-

gamos muestras de sangre que muestras 

de tejido. Será de gran valor contar con 

muestras de sangre en distintas etapas 

durante el tratamiento, algo que no es 

fácil de hacer con tejidos.” Agregó: 

“Estamos muy agradecidos con el Dr. 

Demetri y Bayer por habernos mostrado 

la eficacia de esta nueva tecnología.” 

 

Para ver la presentación del Dr. Demetri, haga clic aquí: 

http://www.youtube.com/watch?v=A0Rn337ZaZI 

http://www.youtube.com/watch?v=A0Rn337ZaZI
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Entrevista  

 

Avances y desafíos en GIST 

Por: María Helena Matamala, Fundación GIST Colombia 

 

¿Qué opina de la estratificación mo-

lecular (estudios moleculares) en los 

pacientes  con GIST e  acerca de los 

tratamientos?  
 

 La realización de estudios molecula-

res, o sea identificar el tipo de alteración 

genética predominante (denominada  

mutación) es un paso fundamental para 

definir la dosis adecuada de tratamiento 

con la cual  debe  iniciar cada  uno de 

nuestros pacientes su tratamiento, nos 

permite “ganar tiempo y eficacia” ini-

ciando una dosis  adecuada de un trata-

miento cuya  eficacia  ya esta  corrobo-

rada, pero que la dosis  ante la presencia 

o no de  dicha alteración genética  puede  

variar de paciente a paciente. Estas alte-

raciones ya están identificadas y corres-

ponden generalmente a  mutaciones del 

exón 9. 

Acerca del tratamiento, todos estos 
medicamentos  de primera línea 

(Imatinib) o segunda línea (Sunitib), aún 

siguen  con exceso de restricción para 

usarlos en esta  enfermedad, pese a que  

existe la via de acceso mediante  tutela,  

el sinumero de trabas puesta por las en-

tidades  aseguradoras, limita  mucho  el 

libre acceso, y uso oportuno en  nuestros 

pacientes 

Por otro lado, es muy tardía la apro-

bación   para usar estos medicamentos 

en nuestro país, ante todo de las inno-

vaciones terapéuticas, que  en otros 

lugares del mundo ya se vienen utilizan-

do, alcanzando resultados óptimos. 

 

¿Cómo podemos avanzar en la de-

tección precoz del GIST? Educación 

médica continua, sería una forma? 
 

Obviamente la educación médica con-

tinua de todo el personal de salud, de la 

comunidad en general, de las aso-

ciaciones de pacientes, en forma con-

stante  y sin bajar la guardia es la mejor  

forma de luchar contra cualquier enfer-

medad. Y, en este caso  la educacion 

debe empezar con  la formacion y sensi-

bilizacion de todo el gremio  médico, 

para que estos  a la vez sean los replica-

dores ante la comunidad en general 

  

¿Qué opina de las nuevas investi-

gaciones en el tratamiento del GIST, 

con la combinación de Imatinib e 

inmunoterapia? Qué opina de este 

nuevo régimen? 

 

Creo que no se debe bajar la guardia en 

investigacion, pero me preocupa mucho 

los  efectos toxicos  de la inmunoterapia 

observada en el tratamiento de otras  

enfermedades. Si se logra  superar este 

inconveniente  bienvenida sea  esta 

modalidad terapéutica. Solo los  estudios  
con ensayos clinico controlados  nos  

darán  luces  de confianza al respecto 

  

¿ Cómo  puede una organización 

como FUNDACION GIST COLOM-

BIA  dialogar con los  sistemas públi-

cos de salud para solicitar eficacia y 

seguridad en los agentes genéricos? 

(aquí tenemos en mente el genérico de 

imatinib mesilato ; Glivec) 

 

La única forma de lograr  contar  con 

un producto de marca, es demostrando 

tanto  el gremio  médico  de oncólogos  

clínicos  y pacientes mediante la denun-

cia oportuna de los  efectos colaterales 

severos y  poniendo de manifiesto falta 

de eficacia de los productos genéricos. 

No queda otra  arma, y nuestra legis-

lacion esta  abierta  a actuar ante este 

tipo de denuncias.  Solo la auditoria   

liderada por la Asociacion de Pacientes  

con  Gist y la comunidad médica con-

tribuirá a alcanzar este difícil objetivo. 

 

Por último, gracias a  Fundación GIST 

Colombia, por preocuparse por la edu-

cación,   motivación  del personal de 

salud, comunidad general,  y pacientes 

con Gist para  saber más  de  su enfer-

medad, por preocuparse por  contribuir a  

difundir los avances científicos, y 

promover a defender los derechos de los 

pacientes Gist. 

  

Un abrazo de solidaridad y apoyo, 

 

 Dr. Jesús S. Insuasty 

Oncólogo Clínico 

Dr. Jesús S. Insuasty 

Hospital Universitario  Santander 

Bucaramanga Colombia 



 

Alianza GIST 2013 

Trabajamos mucho… 

Eileen Rolon, Mo Mayrides, Xiomara Ba-

rrientos, y Silvia Castillo 

  

María Isabel, Gómez,  Cristina Parsons, Piga 

Fernández, María Helena, Matamala  y Lida Za-

barella 

Silvia Castillo, y Xiomara Barrientos 

Cristina Parsons, Bob Chapman, y Sara 

Rothschild 

 
 

Atentos escuchando   Recordando a nuestros queridos Rafas 

María Helena Matamala y Alex Miranda María Isabel Gómez, Valéria  Hartt, y María 

Helena Matamala 

Silvia Castillo, Roberto Pazmino y 

Mary Paz Mastretta 

Nachum, Sara Rothschild,  Carola y Melisa 

Biman 

 
Rodrigo Salas y Vicky Ossio Solucionando problemas técnicos 
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Sesión Posters Mejores Prácticas 
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Piga Fernández, Silvia Castillo de Armas, Mary Paz Mastretta, Valéria Hartt y María Helena Matamala 

… y nos divertimos mucho 

Alex , Cristina  y Rodrigo  Vicky, Piga  y María Helena  
Xiomara , Silvia  y Eileen  

Michael, Mo y Valéria Lida, Roberto y Mary Paz Janeen, Diana y Matt 

Happy Hour para recaudar fondos para Alianza GIST 

María Helena y Mónica –Un reencuentro de 

compañeras de colegio 
Alex, Lida y María Isabel Xiomara, Eileen y Silvia 
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 Paciente con GIST cuenta su 

experiencia a médicos 
 Por: Cristian Cadenas Contreras 

Periodista   

Red Salud CHILE 

En el Hospital de Melipilla, Piga Fernández presenta a médicos 

el curso sobre GIST del Instituto Tecnológico de Monterrey, y les 

habla desde la perspectiva de un paciente 

U 
n ejemplo de compromiso. Piga Fernández Kaempffer, 

paciente con tumor al estroma gastrointestinal, dio una 

conferencia sobre su propia enfermedad concitando la 

atención de los profesionales, que escucharon atentamente, cómo 

desde su  perspectiva el paciente dio a conocer la evolución de la 

patología. 

Es poco usual que un paciente de una conferencia respecto de su 

propia enfermedad, pero justamente esta es la ocasión. Una patolo-

gía de difícil diagnóstico y que normalmente se detecta cuando el 

paciente presenta un cuadro metastásico y que además es de difí-

cil  acceso al tratamiento. 

El paciente se dio el tiempo para explicar a los médicos y a los 

internos de medicina, que ante la eventual presencia de un tumor del 

tracto digestivo en un paciente y ante las dudas,  se instruyan las 

pruebas específicas para determinar o descartar un tumor del estro-

ma gastrointestinal, asegurando que la detección  precoz permite 

detener el crecimiento. 
Dr. Iván Oyarzún, Director del Hospital de Melipilla,  

Dr. .Camilo Gutiérrez y Piga Fernández 

Joel Salazar participa en Concepción, 
Chile en la “Marcha  de los Enfermos” 

 
E 

n Concepción, Chile, el 4 de mayo, Joel Salazar, participó 

en la “Marcha de los Enfermos”, organizada por  el perio-

dista chileno Ricarte Soto, en la que participaron mas de 

5000 personas. 

La protesta, buscó llamar la atención del gobierno para que otorgue 

aportes para crear un fondo nacional de medicamentos que permita a 

las personas que padecen de enfermedades terminales y crónicas ac-

ceder a medicamentos de alto costo.  

Joel, aprovechó esta instancia para crear conciencia de la necesidad 

de incluir el GIST dentro de las patologías cubiertas por los sistemas 

de Salud en Chile.  
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A 
nte la experiencia de haber sido familiar de un paciente con GIST 

y reconociendo que en el mundo hay más de 30 millones de perso-

nas con enfermedades raras, el presidente de la Fundación GIST 

México invitó a las Universidades a no olvidarse estos padecimientos. El 

pasado 19 de Abril, en la XVL sesión ordinaria de la Asociación Mexicana 

de Facultades y Escuelas de Medicina en la que se reúnen directores, sub-

directores y secretarios académicos de más de 80 Universidades, el Lic. 

Rodrigo Salas Benavides, presidente de la Fundación GIST México, pro-

puso incluir en los planes de estudio a las enfermedades raras como el 

GIST y promover la exposición de un video informativo de 22 minutos con 

los estudiantes de medicina en la cual se habla sobre el diagnóstico, trata-

miento, protocolos médicos y casos inusuales del padecimiento. Además 

se exhortó a que en las Universidades invitaran a sus estudiantes a formar 

parte de un concurso: “invitarlos a que participen en grupos, a investigar 

acerca del GIST, a generar videos con ciertas características, ya sea en el 

tema de diagnóstico, en el tema de tratamiento o en el tema de investiga-

ción y poder nosotros como asociación premiar el mejor video” expresó el 

Lic. Salas en su exposición.  

Fundación GIST México 
En la Asociación Mexicana de  

Facultades y Escuelas de Medicina 

Por: Mary Paz Mastretta 

Coordinadora 

Fundación GIST México 

 

Lic. Rodrigo Salas Benavides en la SAMFEM 

 

 

S 
e puede afirmar que tan solo 

en México existen entre 6 y 7 

millones de personas que pa-

decen una enfermedad rara. Se llama 
enfermedad rara a aquellos padeci-

mientos de baja incidencia, es decir, 

que se presentan en 5 casos por cada 

mil habitantes. 

Cuando se desconocen estos pa-

decimientos es entonces que en-

contramos problemas como diag-

nósticos errados, se descubre el 

padecimiento de forma tardía, se 

somete a los pacientes a procedi-

mentos innecesarios o se puede 

retrasar el inicio del tratamiento. No se 

debe olvidar que las enfermedades 

raras suelen ser crónicas, pueden pro-

ducir discapacidad y en muchas oca-

siones pueden poner en peligro la vida.  

 

El GIST es considerado como una 
enfermedad rara, es por ello que la 

Fundación México ha decidido esta-

blecer acuerdos de colaboración con 

organizaciones hermanas para juntos 

trabajar por pacientes distintos pero 

que enfrentan problemáticas similares, 

es así que el pasado 18 de Abril de 

2013 se reunieron por primera vez los 

presidentes de la Fundación GIST Mé-

xico, Rodrigo Salas, y Proyecto Pide 

un Deseo México IAP, David Peña, 

para trabajar en conjunto por los pa-

cientes, el primer reto: incluir en el 

Fondo de Protección Contra Gastos 

Catastróficos del Seguro Popular a las 

enfermedades raras. 

Alianza Estratégica a  

Favor de las Enfermedades 
Raras 

Rodrigo Salas de Fundación GIST México y 

David Peña del Proyecto Pide un Deseo 
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Tres  c l aves  para  
caminar  con  GIST    

Por: María Helena Matamala Señor  

Fundación GIST Colombia 

El miedo es desconocimiento  que 

Dios nos quiere. 

El miedo es no saber que podemos 

vivir con algo sin que ello nos per-

turbe. 

El miedo es no creer que podemos 

cambiar nuestros hábitos y rutinas. 

El miedo es no entender que las 

adversidades son un aprendizaje y 

oportunidad de crecimiento. 

U 
no de los problemas mas grandes del cáncer, es el miedo que 

nos acompaña como pacientes al recibir el diagnóstico.   

 Cuando esta noticia va acompañada de su particular apellido: 

“es un GIST”, la desesperanza es aún mayor al saber que no hay cura y 

que difícilmente podrás pasarlo a un pasado y tendrás que aprender a 

vivir con él. 

Cuando nos sobreviene la enfermedad atacamos tres frentes: el físico,  el 

espiritual y el mental.   

El físico, nos lleva a cuestionarnos: ¿en qué me descuide para llegar a 

enfermarme? ¿Es mi descuido? ¿Es mi nutrición? ¿Es mi sedentarismo? 

ó  ¿Una combinación de estos factores?   

El otro frente,  el  espiritual, nos lleva a pensar:  ¿Por qué a mi? ¿Por 

qué Dios me envía esta prueba? ¿Por qué si hay  seres malos y por qué a 

mi, Dios mío...? ¿Qué estoy pagando? 

Finalmente nos llega el trabajo mental para conocer acerca de la enfer-

medad, para saber qué tan grave es, cuáles son los síntomas, ¿Cuánto 

nos queda?  ¿Cómo se deteriora nuestra calidad de vida con los efectos 

secundarios de  la medicación?, etc.  

Todo ello unido nos lleva a una visión desalentadora, que nos impide 

ver que la vida no se ha terminado y que está en nosotros continuar, en-

tendiendo que lo mas importante ES SER POSITIVOS 

Volvamos al titulo, unas simples recetas  te ayudaran a vivir con 

calidad 

¿Qué puedes cambiar a nivel físico?  

 

TU EJERCITACION : Haz ejercicio diario, incluye dentro de este rutinas como el yoga que te relaja o el Pilates que 

te devuelve la flexibilidad a tus músculos y articulaciones .  

TU ALIMENTACION Evita el consumo de carnes rojas, azúcares y grasas. No comas  embutidos, cosas enlatadas o 

refinadas.  

Busca cada vez mas en tu  dieta  el consumo de vegetales y frutas, especialmente  crudas, ya que estas tiene  mas enzi-

mas y valor nutricional que las comidas cocinadas. 

Finalmente busca que en tu vida no exista estrés pues ello le da toxicidad a tu cuerpo.  
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¿Qué puedes hacer a nivel espiritual? 

 

Canaliza la rabia o ansiedad que la enfermedad pueda generarte, a través de la oración, la meditación o la práctica 

que para  cada quién sea mas afín. La meditación u oración activan una farmacia muy poderosa, específica y útil que 

se tiene en el cerebro, la cual puede quitar el dolor emocional, dar bienestar y gozo y ayuda a capitalizar las experien-

cias como proceso de aprendizaje en la vida. (tomado de Alíviate el corazón roto. Santiago Rojas, 2012)  

 

¿Qué puedes hacer a nivel mental?  

 

Las dos primeras tareas de una enfermedad son ACEPTAR Y EXPRESAR. Aceptar que duele y expresar el dolor 

como se siente, mediante la palabra hablada a los seres queridos, son estrategias adecuadas porque permiten liberar la 

tensión y el miedo que el saberse enfermo produce. 

Las siguientes dos tareas consisten en llenarse  de pensamientos positivos y proactivos. No piense que su vida se ha 

acabado y dese el derecho a soñar. Llene su vida de nuevos objetivos, visualice el futuro y lleve toda su intención y 

atención hacia proyectos y planes que le darán sentido a su vida. No lo olvides,  la enfermedad nos da una lección: 

aprender a valorar mas el presente,  a vivir cada día no como el último, sino sabiendo que en cada día, hay una oportu-

nidad para valorar.  

 

1. Crearé un plan de vida. 

2. Crearé una red de apoyo. 

3. Entenderé mi enfermedad. 

4. Abogaré por la dosis correcta de mi medicamento. 

5. Aprenderé a manejar mis efectos secundarios. 

6. Tomaré mi medicamento. 

7. Aprenderé como monitorear mi tratamiento. 

8. Investigaré los reportes de progresión mientras esté 

bajo tratamiento. 

9. Aprenderé a evitar las cosas que puedan hacerme 

daño. 

10. Aprenderé todo lo que pueda acerca de las opciones 

para tartar la resistencia a la medicación con 

medicamentos de otra línea o ensayos clínicos. 

 

DIEZ PASOS PARA SOBREVIVIR EL GIST 

Nací en Bogotá, Colombia, psicóloga de profesión y con maestría en educación  

me desempeño como rectora del colegio Hispanoamericano. Soy cofundadora de 

la Fundación GIST Colombia junto con Rafael Becerra y Rafael Vega (q.e.p.d.) y 

actualmente su presidente. Lo mas importante, soy paciente de GIST  diagnostica-

da hace  nueve años. Mi  tumor primario  fue de intestino delgado,  el  cual fue 

resecado mediante  cirugía;  a los 9 meses,  presenté metástasis en el  hígado y des-

de ese momento fui medicada con Imatinib, medicamento que hoy continúo to-

mando. A  través de estos nueve años he permanecido estable cultivando estas tres 

claves en mi enfermedad,   que hoy he querido compartir como testimonio de vida  

y que resumo en que podemos aprender a vivir con GIST  siendo más espirituales, 

cambiando algunos de nuestros hábitos y rutinas y llenándonos de  pensamientos 

positivos. 

María Helena Matamala Señor 
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L 
os ensayos clínicos son un paso clave en el 

desarrollo y la aprobación de nuevos fármacos para 

el tratamiento del cáncer y a menudo representan la 

oportunidad de ofrecer alternativas a los pacientes cuando 

otros tratamientos han fallado. 

Como reflejo de su creciente importancia, el proceso de los 

ensayos clínicos están consiguiendo una mirada más cercana 

a la comunidad de investigación, con el objetivo de mejorar la 

eficacia y la seguridad de los nuevos agentes. Dos 

organizaciones,  Enacct  y CIMT (Red de Educación para la 

Promoción de Estudios Clínicos de Cáncer y la Red de 

Educación para la Promoción de los Ensayos Clínicos en 

Cáncer), están trabajando en los proyectos que se proponen  

identificar las mejores prácticas en los ensayos clínicos. 

Margo Michaels, director ejecutivo del Enacct explica que 

la propuesta es la mejora sistémica, haciendo que el proceso 

sea mejor para todos,  y llama la atención sobre el diseño del 

estudio como otro tema crítico. Para el, la participación de los 

grupos de pacientes es una forma de garantizar que los 

proyectos de investigación esten  en sintonía con las 

necesidades y expectativas de los pacientes.  

 

Ética y regulación 

 
La Sociedad Brasileña de Profesionales de la Investigación 

Clínica es consciente de la importancia de actuar com las 

mejores prácticas. Fundada en 1999 por un grupo de 

profesionales encargados de la realización de estudios 

clínicos, la SBPPC fue la primera asociación brasileña 

organizada  dirigida a investigación científica. Sin embargo 

poco se hablaba de la investigación clínica en Brasil y SBPPC 

ya organizaba campañas para informar al público acerca de la 

investigación clínica y está involucrada en proyectos de 

origen nacional e internacional, que requiere conocimiento 

normativo y ético. 

En 2004 SBPPC era parte de un grupo de trabajo 

organizado por DECIT (Departamento de Ciencia y 

Tecnología del Ministerio de Salud) en colaboración con el 

MCTI (Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación), que 

dió lugar a la creación de RNPC (Red Nacional de 

Investigación Clínica). Esta red fue estructurada para 

promover las mejores prácticas para la investigación de las 

necesidades del Sistema Único de Salud (SUS), la propuesta 

de dar prioridad al desarrollo de los ensayos clínicos de 

medicamentos, procedimientos, equipos y dispositivos de 

diagnóstico, el interés del gobierno de Brasil. 

Hoy en día, 32 instituciones están vinculadas a la Red 

Nacional de Investigación Clínica (RNPC). Ahora la 

propuesta da SBPPC  es crear centros municipales de 

investigación clínica en el marco de la gestión de un grupo 

multidisciplinario. 

Ensayo Clínico:  

Ojo en las mejores prácticas 

Las organizaciones de pacientes participan en iniciativas que pretenden identificar las mejores prácticas en los 

ensayos clínicos; en Brasil, la comunidad científica es consciente de la importancia de una  moldura ética y normativa   

La investigación colaborativa  
 

La receta es simple y el reconocimiento del viejo refrán que dice que la unión 

hace la fuerza. En la medida en que los grupos puedan trabajar juntos, la 

sociedad crece y crecen las posibilidades de éxito. En pocas palabras, esta es la 

lógica que impulsa la investigación en colaboración, cada vez más presente.  

En las enfermedades raras como GIST, los estúdios colaborativos muestran  la 

magnitud del beneficio y explorarán el importante papel que las organizaciones 

de pacientes pueden tomar en este contexto. El LRG está trabajando para 

desarrollar en los Estados Unidos un modelo de ensayo clínico en el que las 

empresas farmacéuticas, centros de cáncer e investigadores líderes podrían 

trabajar en un consorcio, compartiendo el acceso a los registros de pacientes de 

LRG y su Banco de Tejidos. 

Por: Phil Avila 

Periodista 

The Life Raft Group 

Traducción y adaptación: Valéria Hartt 
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 Alianza GIST crece: Valéria Hartt  de Brasil y Eileen 
Rolon de Puerto Rico se unen a nuestra familia 

S 
oy  la quinta hija de una familia de nueve hermanos. Nací y me crié en Aibonito, 

Puerto Rico. 

 Estudié asistente administrativo, entre otros cursos. Trabajé en distintas posicio-

nes tales como: Secretaria ejecutiva del Hospital Menonita; administradora de proyectos 

de vivienda federal, desarrollé un programa para intérpretes para la ciudad de Sioux Falls, 

SD., el cual administré durante  dos años mientras colaboraba con el  Programa Servicio 

Voluntario Menonita. 

 Participé en varias juntas de organizaciones de comunidad  como voluntaria en iglesias 

incluyendo una escuela privada,  la cual administré voluntariamente por 8 meses.  

Los últimos 8 años los trabajé como enfermera auxiliar en el Hospital de Veteranos en 

SD.  

Comencé el nuevo capítulo de mi vida como GISTER en mayo del 2012.  

Eileen Rolon 

 E 
l contacto más cercano que he tenido con el cáncer fue en el año 2004 cuando mi 

padre fue diagnosticado con un cáncer a la próstata muy severo. Fue la primera 

vez que tomé conciencia de las diferencias que existen en el acceso al mejor 

tratamiento oncológico. 

Años más tarde, a mi hermano le confirmaron su diagnóstico: GIST. Me enfrenté nue-

vamente con el tema del acceso y eso me movilizó.  ¿Cómo concebir que en sociedades 

civilizadas se le niegue a los ciudadanos los beneficios de la innovación científica? 

¿Cómo es posible que el criterio costo – beneficio se imponga sobre el valor de la vida? 

Las interrogantes se mantienen y es tiempo para buscar medios que nos inspiren a bus-

car las respuestas a las grandes preocupaciones de nuestro tiempo. 

Mi nombre es Valéria Hartt, soy periodista especializada en cubrir temas relacionados 

con la oncología y con un Master en ciencias de Fiocruz. Desde abril tengo el honor de 

representar a Alianza GIST en Brasil. 

ACTIVIDAD DE NUTRICION 

El sábado 11 de mayo de 2013 se desarrollo el primer encuentro 

nutricional de Asociación GIST Argentina.  

El mismo contó con la presencia de la licenciada en nutrición  

Natalia Dyszel. 

Valéria Hartt 

E 
l encuentro se dividió en tres etapas. La primera etapa consistió en la presentación de la 

actividad y en que los pacientes nos cuenten quienes son. En la segunda etapa desarro-

llamos como interactúa la enfermedad con la alimentación. Vimos que alimentos son 

más recomendados que otros y porque. 

Por último, en la tercera etapa intercambiamos recetas entre todos. 

Este encuentro nació a raíz del proyecto de elaboración del libro nutricional brindando a pacien-

tes recetas creativas y fáciles de cocinar! 

Los pacientes están muy entusiasmados con las charlas de nutrición y estaremos armando una 

agenda con días de charlas nutricionales especializada en pacientes con cáncer. 

Natalia Dyszel 

Por: Melisa Biman, Representate de Argentina 
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http://groups.google.com/group/lrg-en-latinoamerica 

155 US Highway 46, Ste 202 

Wayne, NJ 07470 

Teléfono: 973-837-9092 

Fax: 973-837-9095 

Internet: www.liferaftgroup.org 

E-mail: liferaft@liferaftgroup.org 

Contáctese con   

Life Raft Group: 

Contactos en América Latina 

Argentina        Melisa Biman       melbiman@gmail.com 
Bolivia         Virginia Ossio       vossiop@gmail.com 
Brasil         Valeria Hartt                                valeria@alianzagist.org   
Chile         Piga Fernández       piga@alinanzagist.org 
Colombia        María Helena Matamala      vicepresidencia@fundaciongistcolombia.org 
Costa Rica        Michael Josephy       mjosephy@gmail.com 
Guatemala        Silvia Castillo de Armas      asopaleu@hotmail.com  
Honduras         Xiomara Barrientos      xlizethb@hotmail.com 
México         Rodrigo Salas       rsalas@duara.mx 
Nicaragua        Maria Teresa Ponce      mtponcer2@gmail.com  
Perú         Eva María Ruiz                           peru.esperantra@gmail.com 
Puerto Rico        Eileen Rolon                                elrcjj@yahoo.com 

República Dominicana    Alejandro Miranda      alex2@sbt.com.do 
Uruguay         Fabrizio Martilotta      fabrizio.martilotta@gmail.com 
Venezuela        María Isabel Gómez                    asaphevenezuela@gmail.com 

Los miembros de la Alianza GIST son también  
representantes de la Global GIST Network       

Este Boletín fue creado por El LRG ©2013 

 

AGENDA  

REUNIONES GASTRO INTESTINALES y ONCOLOGICAS 
Agosto—Diciembre 2013 

ARGENTINA 

Congresso Argentino de Gastroenterología  y Endoscopia Digestiva 

5, 6 y 7 de septiembre 

Quorum Cordoba Hotel  

Av. La voz del Interior, 7000 

Cordoba 

www.gastro2013.com.ar 

 

BRASIL 

XI Congresso de la Sociedaded Brasilenã de Cirurgía Oncológica 

17, 18 y 19 de octubre 

Hotel Maksoud Plaza  

São Paulo 

http://www.congressosbco.com.br/prog_sbco.php 

 

COLOMBIA 

ACADI 2013 Congresso Colombiano de Enfermedades Digestivas 

13 al 16 de noviembre 

Hotel Crowne Plaza Tequendama 

Bogotá 

http://www.gastrocol.com/file/file/ACADI2013.pdf 

 

CHILE 

XL Congreso Chileno de Gastroenterologia 

27, 28 y 29 de noviembre 

Gran Hotel Pucón e Centro de Convenciones 

Pucón, IX Region de La Araucania, Chile 

http://sociedadgastro.cl/xl-congreso-chileno-de-gastroenterologia/ 
 
 

 

 

 

PERU 

Curso Internacional Endoscopia Digestiva  

Lima, 2013 

6,7,8,9 y 10 de octubre 

Los Delfines Hotel y Casino 

http://www.socgastro.org.pe/ 

 

MEXICO 

Ecos Internacionales 2013 

22 , 23 y  24 de agosto de 2013 

Hospital Español; México D.F., México 

http://www.gastro.org.mx/ 

 

VENEZUELA 

XXXIV Congreso Venezolano de Gastroenterología 

XV Congreso Nacional de Gastroenterología Pediátrica 

03, a  06 de septiembre 

Eurobuilding Hotel & Suite Caracas 

http://www.congrex.com/venezuela/eventosincio/Congreso_gastr

o_2013.aspx 

www.alianzagist.org 

http://www.gastro2013.com.ar
http://www.congressosbco.com.br/prog_sbco.php
http://www.gastrocol.com/file/file/ACADI2013.pdf
http://sociedadgastro.cl/xl-congreso-chileno-de-gastroenterologia/
http://www.socgastro.org.pe/
http://www.gastro.org.mx/
http://www.congrex.com/venezuela/eventosincio/Congreso_gastro_2013.aspx
http://www.congrex.com/venezuela/eventosincio/Congreso_gastro_2013.aspx

