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El Grupo Español de Tumores Neuroendocrinos (GETNE), 
expone la situación general del grupo y su producción 
científica, así como los diferentes actos y actividades que 
se han desarrollado durante el año 2010, que incluye un 
resumen del VI Simposio GETNE que tuvo lugar los pasa-
dos 30 de septiembre y 1 de octubre en Santiago de Com-
postela y una actualización del Registro GETNE.

El registro RGETNE (Registro GETNE de Tumores Neu-
roendocrinos), que constituye el primer proyecto del 
Grupo GETNE, va creciendo año tras año, y a lo largo 
de 2010 se han implementado algunos cambios que 
pretenden mejorar el acceso y la categorización de la 
información.

En cuanto a los ensayos clínicos, el primer ensayo con 
sorafenib y bevacizumab ya ha finalizado. Existen ya 
diferentes propuestas de nuevos ensayos. En colabora-
ción con otras instituciones, el Grupo GETNE compar-
te actualmente un estudio con el Centro Nacional de 
Investigaciones Oncológicas (CNIO), con el objetivo 
de identificar polimorfismos genéticos de resistencia a 
octreótida y a los análogos de la somastostatina para 
poder identificar a los pacientes que van a responder 
mejor a estos fármacos. Además, hay un segundo pro-
yecto ya aprobado para llevar a cabo otro estudio sobre 
la caracterización molecular de estos tumores con las 
muestras de los distintos centros del grupo.

La labor de docencia e informativa también es muy 
importante para el Grupo, que cuenta con una página 
web en plena actualización, con el fin de facilitar su 
uso y mejorar la posición del grupo GETNE dentro del 
buscador Google. Asimismo, se ha puesto en marcha 
un proyecto de formación continuada en NETs, y se 
ha aprobado la concesión de una beca de investiga-
ción, con una dotación de 20.000 € para subvencio-
nar un proyecto en tumores neuroendocrinos, dando 

prioridad a los proyectos de investigación traslacional 
con aplicabilidad clínica. El proyecto de investigación 
debe realizarse en España y el plazo de presentación de 
proyectos finaliza el 31 de mayo de 2011. Sólo pueden 
optar a la beca los miembros de GETNE. 

Tras 7 años de andadura, el GETNE es un grupo conso-
lidado dentro de los grupos cooperativos españoles que 
se amparan bajo el paraguas de la SEOM/SEEN, según 
afirma su presidente, el Dr. Ramón Salazar. El año 2010 
se ha cerrado con 177 como número total de miembros 
de GETNE.

El GETNE presenta la Memoria 2010
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SOLTI presenta los primeros
resultados del estudio Neo-ALTTO

El estudio Neo-ALTTO demuestra que 
añadir una terapia biológica específi ca 
contra el cáncer de mama en su fase 
inicial al tratamiento habitual consigue 
en la mitad de los casos, la eliminación 
del tumor antes de la cirugía. Aunque 
una combinación de los fármacos bio-
lógicos lapatinib y trastuzumab ya se 
había planteado en trabajos previos de 
investigación básica en laboratorios, es 
la primera vez que se demuestra en un 
estudio sobre una serie muy amplia de 
pacientes. Este estudio se ha realizado 
con 455 pacientes portadoras de un 
tumor de mama ErbB2/HER2 positivo 
en 130 centros de 26 países, gracias al 
esfuerzo conjunto del Grupo Coope-
rativo SOLTI, la red internacional de 
grupos cooperativos de investigación 
en cáncer de mama BIG y el equipo 
internacional de GSK.

“El resultado más importante del es-
tudio”, ha señalado el Dr. Josep Ba-
selga, presidente de SOLTI y director 
del estudio a nivel mundial, “es la 
tasa de desaparición del tumor y la 
demostración de que la terapia com-
binada con tratamientos contra la dia-
na ErbB2/HER2 conlleva un ahorro de 
la quimioterapia, con la consiguiente 
disminución de sus efectos tóxicos”. 

El estudio demuestra que esta terapia, 
en tan sólo 12 semanas de quimio-
terapia, consigue la desaparición del 
tumor en el 51% de las pacientes con 
cáncer de mama inicial ErbB2/HER2 
tratadas. Además, el estudio Neo-
ALTTO ha permitido la recogida y el 
análisis de tejido tumoral antes y des-
pués de tratamiento para la valoración 
de proteínas y genes expresados en el 
tumor, conocidos como bio-marcado-
res, que puedan predecir, por un lado, 
la respuesta al tratamiento y, por otro, 
el pronóstico de la enfermedad.

La Dra. Serena Di Cosimo, Investiga-
dora Coordinadora de SOLTI para el 
estudio Neo-ALTTO ha señalado que 
“para los profesionales médicos, se 
trata de la primera demostración clíni-
ca de que la terapia dirigida contra la 
diana ErbB2/HER2, con un anticuer-

po como trastuzumab y una molécula 
pequeña como lapatinib, resulta una 
estrategia efi caz y bien tolerada”. La 
experta ha añadido que “Neo-ALTTO 
es el resultado del desarrollo de estra-
tegias inteligentes, para trasladar los 
resultados del laboratorio a la prác-
tica clínica para el benefi cio de las 
mujeres diagnosticadas de cáncer de 
mama. En este sentido, el Neo-ALTTO 
es el prototipo de investigación trasla-
cional”. A pesar de los resultados bri-
llantes el estudio, la Dra. Di Cosimo 
ha matizado que “en este momento, 
aún no podemos ofrecer el tratamien-
to con lapatinib, trastuzumab y pa-
clitaxel a las pacientes en la práctica 
clínica habitual. La ciencia necesita su 
tiempo y tenemos que esperar que los 
datos maduren y que lleguen los re-
sultados de supervivencia tras un año 
de tratamiento”.

El estudio 
demuestra que esta terapia, 
en tan sólo 12 semanas de 
quimioterapia, consigue la 

desaparición del tumor en el 
51% de las pacientes con 
cáncer de mama inicial 

ErbB2/HER2 
tratadas
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Los avances en el diagnóstico y tratamiento del cáncer de 
mama y el abordaje multidisciplinar de la misma han sido 
los protagonistas del VIII Simposio Internacional GEICAM 
(Grupo Español de Investigación en Cáncer de Mama) que 
bajo el lema “Navegando hacia el futuro del cáncer de 
mama”, ha reunido más de 350 expertos en A Coruña, los 
días 31 de marzo y 1 de abril.

Para el presidente de GEICAM, el doctor Miguel Martín, 
“la celebración de esta reunión representa una oportu-
nidad única para que oncólogos y profesionales de toda 
la geografía española implicados en el manejo e investi-
gación de este tumor junto a homólogos internacionales, 
intercambien conocimientos, discutan las últimas noveda-
des y revisen los logros en el manejo, diagnóstico y trata-
miento de los diferentes tumores mamarios”. Los avances 
en el diagnóstico y tratamiento de este tumor exigen al 
profesional una actualización constante. “En nuestro país 
contamos con especialistas de reconocida trayectoria y 
con una amplia experiencia en el abordaje de esta patolo-
gía y, sin duda, podemos decir que el nivel de la oncología 
española y el acceso a los tratamientos es equiparable al 
de otros centros de prestigio internacionales”, ha aclarado 
el doctor Manuel Ramos, del Centro Oncológico de Gali-
cia y coordinador del Simposio.

Las tasas por mortalidad en cáncer de mama han aumentado 
exponencialmente en España hasta la década de los 90. Sin 

embargo, a partir de entonces ha comenzado a disminuir a 
un ritmo del 2% anual. Y aunque como comenta la doctora 
Lourdes Calvo, los datos todavía pueden resultar alarman-
tes, ya que una de cada ocho mujeres sufrirá un cáncer de 
mama, “la prevención, el diagnóstico precoz y los avances 
terapéuticos han logrado una supervivencia del 80% ante 
este tipo de tumor, la cual es incluso aún mejor en aquellos 
casos en los que se diagnostica en estadios iniciales”.

Los expertos esperan que los avances en los tratamientos 
biológicos tengan un mayor impacto en las fases iniciales 
de la enfermedad. Uno de los avances más importantes en 
la última década ha sido el desarrollo de trastuzumab, un 
anticuerpo monoclonal dirigido a los tumores que sobreex-
presan el gen HER2, que todavía no ha tocado techo. El doc-
tor Miguel Martín, presidente de GEICAM, ha explica que 
“cada tumor se desarrolla y evoluciona de forma distinta. 
Gracias a los avances de la biología molecular se están cono-
ciendo cuáles son los factores pronósticos de la enfermedad 
en un paciente concreto, por lo que cada vez se tiende más 
a realizar tratamientos individualizados a través de test bio-
lógicos que nos indican la agresividad con que evoluciona la 
enfermedad y a qué tratamientos es sensible”.

Terapia según perfil genómico
Actualmente se han identificado cuatro perfiles de muje-
res con cáncer de mama a las cuales se les administra la 
terapia en función de este perfil genómico. El 40-50% de 
las pacientes desarrollan un tipo de cáncer de mama que 
se denomina luminal A: son los menos agresivos y respon-
den a los tratamientos con hormonas. “Si el tumor es de 
este tipo, pero es un poco más agresivo se clasifica como 
luminal B y afecta a un 15-20% de las pacientes, donde 
también expresan los receptores hormonales. Aunque en 
este grupo tenemos menos claro el tipo de tratamiento, lo 
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más habitual es que se administre quimio y hormonotera-
pia”, explica la doctora Ana Lluch, del Hospital Clínico de 
Valencia y miembro de GEICAM. 

Un tercer subgrupo de mujeres está integrado por las triple 
negativas (un 18% de los casos de cáncer de mama), en las 
que no se conoce ningún receptor, ni hormonal ni de facto-
res de crecimiento, que ayude a identificar de qué tratamien-
to se pueden beneficiar. “Son el grupo 
para el cual disponemos de menos op-
ciones, aunque sabemos que también se 
benefician de la quimioterapia, concre-
tamente de las sales de platino y de los 
taxanos. Además, actualmente para estas 
pacientes, que se caracterizan por tener 
una alteración en su ADN, se dispone de 
los inhibidores del PARP dirigidos preci-
samente a esta alteración”. Por último, 
está el subtipo de pacientes que sobrex-
presan el receptor HER2; son un 20-25% 
de las pacientes. “Se beneficien significa-
tivamente”, señala esta experta, “de los 
tratamientos quimioterápicos con antra-
ciclinas y taxanos y, sobre todo, de los tratamientos biológi-
cos, como son actualmente el trastuzumab y el lapatinib”.
 
Para el doctor Martín, los tratamientos individualizados 
que permiten desarrollar los estudios genéticos “son más 
eficaces y seguros, ya que van dirigidos únicamente a las 
células afectadas por el cáncer, al tiempo que disminuyen 
considerablemente los efectos secundarios en la paciente, 
con el consiguiente beneficio para su calidad de vida”.

Nueva pauta de tratamiento del docetaxel
En el caso del cáncer de mama precoz, gracias a una 
investigación de GEICAM, el estudio 9805/Target 0, las 
pacientes cuentan con una nueva pauta de tratamiento. 
La investigación ha probado que la quimioterapia con 
docetaxel reduce en un 32% el riesgo de recaída tras la 
cirugía en mujeres con un tumor de mama detectado en 

fase precoz, cuando el cáncer aún no 
se ha extendido a los ganglios linfá-
ticos (sin afectación axilar o ganglios 
negativos). El objetivo del estudio era 
determinar la eficacia de añadir doce-
taxel (Taxotere®) a adriamicina y ci-
clofosfamioda (TAC) en comparación 
a la pauta estándar con 5-fluoroura-
cilo, adriamicina y ciclofosfamida 
(FAC). El estudio ha avalado científi-
camente la aprobación por la Agencia 
Europea del Medicamento (EMA) de 
una nueva indicación de docetaxel en 
cáncer de mama. “Este trabajo marca 
un hito en la investigación del cáncer 

de mama en nuestro país y pone de relieve el alto nivel 
de la oncología española. Por primera vez un estudio 
español, realizado por un grupo de investigación inde-
pendiente y con pacientes españolas, ha establecido un 
nuevo estándar en el tratamiento de este tumor en su 
estadio más inicial. Una muy buena noticia para las pa-
cientes, y señal inequívoca del excelente nivel de inves-
tigación en nuestro país”, ha concluido el presidente de 
GEICAM, el doctor Miguel Martín.

Este trabajo 
marca un hito en la 

investigación del 
cáncer de mama en 
nuestro país y pone 

de relieve el alto 
nivel de la oncología 

española

El Grupo Español de Investigación en Neurooncología 
(GEINO) ha avalado la I Jornada ASATE que lleva por 
título “Tumores Cerebrales: Lo que nos importa a los pa-
cientes”. Esta asociación de pacientes ha tenido desde 
su nacimiento, aún cercano, un objetivo claro: favorecer 
las relaciones entre las sociedades médicas y colectivos profesionales relacionados con los tumores cerebrales y espe-
cialidades afines y los propios pacientes, dado que estos, según señaló Oscar Prieto, presidente de ASATE, “son la pieza 
fundamental en los avances terapéuticos y han de ser los impulsores de buenos registros de datos en investigación”.

El doctor Pedro Pérez Segura, miembro del equipo asesor médico de ASATE y GEINO, ha insistido en las funciones de las 
asociaciones de pacientes, destacando la lucha por una concienciación social sobre la importancia de la investigación 
oncológica y la búsqueda incansable de nuevas ideas basadas en la aportación de soluciones para los pacientes.

“Tumores Cerebrales: Lo que 
nos importa a los pacientes”

GEINO avala la 
I Jornada ASATE,
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