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La II Reunión del Grupo Español
de Tumores Neuroendocrinos
GETNE celebrada en Madrid el
22 de septiembre dejó clara su
gran vocación multidisciplinar ya
que contó con la presencia de más
de 180 asistentes pertenecientes a
diversas áreas de la medicina como
oncólogos, endocrinólogos, ciru-
janos, anatomopatólogos, así como
investigadores básicos.

El Profesor Kjell Öberg de la
Universidad de Uppsala (Suecia)
moderó las conferencias que impar-
tieron durante toda la jornada
expertos europeos y estadouni-
denses en el manejo integral de los
tumores neuroendocrinos gas-
trointestinales y pancreáticos.

Las ponencias cubrieron distintas
áreas controvertidas del diagnósti-

co de estos tumores, repasaron las
diferentes opciones terapéuticas
de las que disponemos en la actua-
lidad, así como las nuevas alterna-
tivas centradas en el bloqueo de
dianas celulares específicas.

El Dr. B.Wiedenmann del Hospi-
tal de La Charité de Berlín hizo
una revisión de la biología del sis-
tema endocrino difuso, abordando
el impacto que tiene el conoci-
miento de las alteraciones mole-
culares de estos tumores a la hora
de plantear nuevas dianas para el
tratamiento. Posteriormente el Dr.
Guido Rindi de la Universidad de
Parma actualizó los conceptos en
cuanto a la anatomía patológica,
biología molecular y factores pro-
nósticos. El Dr. Ramón Salazar
Soler del Servicio de Oncología
Médica del ICO-Hospital Durán
y Reynals de Barcelona actualizó
los resultados obtenidos hasta la
fecha del Registro Español de
Tumores Endocrinos Gastrointes-
tinales y Pancreáticos del grupo
español.

El bloque de diagnóstico lo inau-
guró la conferencia a cargo del
Dr.Wouter de Herder de Rotter-
dam que desarrolló en profundi-
dad cómo los mecanismos de
producción hormonal en estos
tumores podrían ayudar a perfec-
cionar el diagnóstico y segui-
miento terapéutico mediante las
nuevas herramientas que ofrece la
medicina nuclear. El Dr. José

Angel Díaz del Hospital Clínico
San Carlos de Madrid hizo un
resumen del diagnóstico en los
tumores neuroendocrinos gastro-
enteropancreáticos. Cerró este
bloque el Dr. Kwekkeboom de la
Universidad Erasmus  de Rótter-
dam hablando con mayor concre-
ción del potencial diagnóstico y
terapeútico de los análogos de
somatostatina unidos a radionú-
clidos.

Tras el receso de mediodía las
sesiones se reanudaron con la con-
ferencia a cargo del Dr. Larry
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Kvols de la Universidad de Tampa
en los Estados Unidos, hablando
de las nuevas formulaciones de los
análogos de somatostatina. Así
mismo el Dr. Javier Sastre Valera
del Servicio de Oncología Médica
del Hospital Clínico San Carlos
de Madrid hizo una actualización
del uso de la quimioterapia e
interferones. El Dr. James Yao del
MD Anderson de Texas hizo una
puesta el día de los últimos avan-
ces en el tratamiento con fárma-
cos dirigidos contra nuevas dianas
terapéuticas. Por último y para
cerrar el acto el  Dr. Dermot
O´Toole del Hospital Universita-
rio d’Angers revisó los  tratamien-
tos locorregionales y cerró la
sesión exponiendo un algoritmo
terapéutico global en esta patolo-
gía donde la combinación multi-
disciplinar de tratamientos ha de
ser un objetivo prioritario.

Al finalizar las sesiones científicas
se celebró la Asamblea General del
grupo GETNE que presidió el
Dr. Ramón Salazar, donde se
debatieron los temas propios del
grupo. Entre los mismos se expu-
so el importante aumento del
número de socios provenientes de
distintas especialidades. Por otro
lado se expusieron el estado actual
de las cuentas. Por último se defi-
nió una agenda de objetivos a
cubrir por el grupo en el próximo
ejercicio entre las cuales se
encuentran:

1. Registro GETNE de tumores
Neuroendocrinos que consti-
tuye un registro on-line de
ámbito nacional donde se han
podido registrar 400 casos y
con una amplia participación
nacional. Se presentaron las

innovaciones que se han hecho
en la página web para la reco-
gida de datos y perfecciona-
miento en la mecánica de la
misma para aumentar la calidad
de los mismos.

2. Manual GETNE de diagnósti-
co y tratamiento cuya edición
va a finalizar próximamente.

3. Se presentó la nueva web de
GETNE (www.getne.org) con
un nuevo formato donde pue-
den encontrarse tanto los

materiales de las diferentes
actividades del grupo, publica-
ciones, congresos, directorio
de miembros, etc.

4. Se definió un reglamento del
grupo.

5. Se señalaron las publicaciones
del grupo en el último ejerci-
cio destacando la presentación
de los datos pre-eliminares del
registro en el último congreso
de la ASCO celebrado en
Atlanta, así como en la Confe-
rencia Europea de NETs, el
Congreso de la Sociedad
Española de Endocrinología y
Nutrición (SEEN) celebrado
en Madrid y el Congreso de la
Sociedad Española de Onco-
logía Médica (SEOM) de
Zaragoza.

Por último se establecieron las
comisiones de trabajo del grupo
para la organización del sympo-
sium de 2007, la constitución de
una comisión para la promoción
de un grupo de autoayuda a
pacientes y la comisión de ensa-
yos y estudios clínicos, destacan-
do dos propuestas iniciales como
son un estudio de calidad de vida
en pacientes con TNE y dos
ensayos clínicos con Sorafenib y
Bevacizumab promovidos por el
grupo.
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“El Dr. B.
Wiedenmann hizo
una revisión de la
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endocrino difuso,

abordando el
impacto que tiene el
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alteraciones
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tratamiento”

“El Dr. James Yao del MD Anderson 
de Texas hizo una puesta el día de los

últimos avances en el tratamiento 
con fármacos dirigidos contra nuevas

dianas terapéuticas”


