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Los tumores neuroendocrinos gas-
troenteropancreáticos constituyen
un conjunto de entidades de baja
prevalencia, con gran variabilidad
en cuanto a su presentación y
características clínicas, y de comple-
jo manejo –tanto en relación con
su diagnóstico funcional y morfo-
lógico como con su tratamiento.
Diversas especialidades médicas y
quirúrgicas están habitualmente
involucradas en la asistencia de los
pacientes con esta patología, que
además requiere importantes recur-
sos de laboratorio y técnicas de
imagen.

Hace ya cuatro años un grupo de
profesionales, a instancias de la
SEEN (Sociedad Española de
Endocrinología y Nutrición) y del
TTD (Grupo de Tumores del Trac-
to Digestivo), iniciamos el proyec-
to RETEGEP (Registro Español
de Tumores Endocrinos Gastroen-
teropancreáticos que puede encon-
trar en www.retegep.net), con el fin
de recoger de forma homogénea y
unificada el mayor número posible
de casos y llegar así a aproximarnos
a la  incidencia y prevalencia de
estos tumores en nuestro entorno,
además de informarnos sobre los
procedimientos diagnósticos y tera-
péuticos empleados y, más a largo
plazo, datos de morbimortalidad.
Este proyecto ha contado hasta el
momento con el patrocinio de
Novartis Oncology y los primeros
resultados se han comunicado en
sesión plenaria el pasado mes de
junio en el Congreso de la SEOM
(Sociedad Española de Oncología
Médica).

En una reciente reunión del
comité científico de RETEGEP,
que tuvo lugar en Barcelona el
pasado 17 de febrero, se decidió
dar un paso más para aproximar-
nos al amplio conjunto de profe-
sionales implicados en el tema,
con la creación de GETNE (Gru-
po Español de Tumores Neuroen-
docrinos). La finalidad de la
constitución de este grupo de tra-
bajo es mejorar el diagnóstico y
tratamiento de los pacientes con
tumores neuroendocrinos, en un
contexto nacional, interdiscipli-
nario y científico. Los objetivos
que nos hemos propuesto, además
de la validación, ampliación y
mantenimiento de RETEGEP,
incluyen:

• crear documentos de consenso
referentes a las recomendaciones
sobre diagnóstico, estudio de
extensión, seguimiento y guías
terapéuticas de estos tumores.

• establecer y facilitar los circuitos
de derivación de pacientes para
que puedan beneficiarse de téc-
nicas de diagnóstico y tratamien-
to ya establecidos, o bien
empleados como uso compasivo,
de los que sólo se dispone en
algunos centros, tanto a nivel
nacional como internacional.

• establecer contactos con el gru-
po europeo ENET (European
Neuroendrocrine Tumors).

• realizar ensayos clínicos y proto-
colos de investigación colabora-
tivos, dentro del contexto
GETNE/ENET.

• llevar a cabo actividades de difu-
sión de los trabajos que se reali-
cen (reuniones científicas,
publicaciones, etc.).

• favorecer la creación de un gru-
po de ayuda gestionado por
pacietes.

Tras concretar la formación del
grupo se constituyó su junta
directiva, con el Dr. Ramón
Salazar como presidente y la
Dra. Irene Halperin como secre-
taria. Nuestra intención inme-
diata es difundir esta iniciativa a
todos los miembros de las socie-
dades científicas que patrocina-
ron RETEGEP (la SEEN y el
TTD) y a otros profesionales
(gastroenterólogos, cirujanos,
especialistas en radiodiagnóstico
y medicina nuclear) que puedan
estar interesados en participar en
las actividades del grupo. El día
30 de septiembre se convocó
una primera reunión con las
personas dispuestas a integrarse,
para formar comisiones de traba-
jo que comiencen a desarrollar
los distintos proyectos formula-
dos (Información en www.get-
ne.org/Programa%20GETNE2.
pdf).

Invitamos a todos los profesionales
motivados para trabajar en GETNE
a ponerse en contacto con nosotros
a través de las direcciones de correo
electrónico adjuntar y/o formula-
rio web, indicando: nombre com-
pleto, lugar de trabajo y especialidad
(Formulario de inscripción de
GETNE en www.getne.org/form-
solic.htm).
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Los doctores César Mendiola y
Javier Cassinello coordinador y
secretario del Grupo Español de
Investigación en Cáncer Gineco-
lógico (Grupo PSAMOMA)
organizaron en Guadalajara los
días 17 y 18 de junio pasado la IV
Reunión post-ASCO de Tumo-
res Ginecológicos. La reunión,
que se encuadra dentro de las
reuniones periódicas con inten-
ción docente que realiza el gru-
po, convocó alrededor de treinta
especialistas en Oncología Médi-
ca, Oncología Radioterápica y
Ginecología. Se debatieron los
datos más significativos presenta-
dos en el Congreso de la Socie-
dad Americana de Oncología
(ASCO) celebrado en Orlando
(Florida) en el mes de mayo. Los
resúmenes presentados abarcaron
todas las situaciones clínicas del
cáncer ginecológico además de
los avances en cáncer de mama y
los trabajos presentados en las
sesiones plenarias. Estas últimas
corrieron a cargo del Dr. Dómi-
ne (Madrid). Los aspectos quirúr-
gicos del cáncer de ovario fueron
resumidos por el Dr. Seoane
(Madrid). El tratamiento del cán-
cer de ovario fue subdividido en
varios apartados: Los aspectos del
tratamiento coadyuvante en esta-
dios iniciales fueron debatidos
por el Dr. Virizuela (Sevilla), el
tratamiento en primera línea de
los estadios avanzados corrió a
cargo del Dr. Mendiola (Madrid),
el tratamiento de segunda línea
en pacientes platino-sensibles fue
presentado por el Dr. Cassinello
(Guadalajara) y el de pacientes

platino-resistentes por el Dr. Sán-
chez (Jaén). Los datos sobre carci-
noma de cérvix fueron resumidos
por el Dr. González de Sande
(León) y los datos sobre endome-
trio y otros tumores ginecológi-
cos por el Dr. Colmenarejo
(Madrid). En cuanto al cáncer de
mama el Dr. González (Madrid) y
el Dr. Lobo (Madrid) resumieron
respectivamente las facetas de tra-
tamiento coadyuvante y trata-
miento de la enfermedad
avanzada. Hubo una charla
especial sobre el papel de la
doxorubicina liposomal pegilada

(Caelix‚) en el tratamiento del
cáncer de ovario y de mama pre-
sentada por el Dr.Viana (Talavera
de la Reina) y, por último, una
conferencia educacional sobre el
estado actual de las nuevas dianas
terapéuticas y su aplicación en la
práctica clínica que fue magis-
tralmente impartida por el Dr.
Hidalgo (Baltimore, EEUU).

Tras la sesión docente tuvo lugar
la Asamblea General del grupo y
durante la noche previa a todos
estos actos hubo tiempo para
realizar una interesante visita
cultural a la ciudad de Guadala-
jara. Es de destacar el hecho de
que estas reuniones educaciona-
les del Grupo PSAMOMA se
realizan siempre los sábados para
permitir una asistencia más
cómoda fuera de horarios labo-
rales lo cual unido al clima cor-
dial y de amistad en que siempre
se desarrollan hace que las sesio-
nes sean una experiencia docen-
te muy provechosa, grata y
placentera.
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“La reunión, que se
encuadra dentro de las

reuniones periódicas con
intención docente que realiza
el grupo, convocó alrededor
de treinta especialistas en

Oncología Médica, Oncología
Radioterápica y 

Ginecología”




