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GETNE tiene nuevo presidente
La Dra. Rocío García-Carbonero, miembro de Junta Directiva de la SEOM y oncóloga 
médico del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla es el nuevo presidente 
del Grupo Español de Tumores Neuroendrocinos (GETNE).

¡Desde SEOM nuestra más sincera enhorabuena!

El 30 de septiembre de 2011 se celebró la séptima edición del Simposio GETNE (Grupo Español de Tumores Neuroen-
docrinos)  que ha contado con los auspicios de la SEOM.

En el Simposio se abordaron temas como las bases genéticas y moleculares de los TNE-GEP, los avances en el diagnósti-
co de los TNE-GEP, las técnicas de imagen y TNE-GEP, el tratamiento multidisciplinar de este tipo de tumores, los nuevos 
abordajes quirúrgicos para los TNEs: desde la cirugía mínimamente invasiva hasta el trasplante hepático, etc. 

Entre los diferentes especialistas que estuvieron como ponentes en esta jornada se dieron cita expertos oncólogos mé-
dicos en este tipo de tumores como son la Dra. Rocío García-Carbonero, del Hospital Universitario Virgen del Rocío de 
Sevilla, el Dr. Javier Sastre, del Hospital Clínico Universitario San Carlos de Madrid y  Ramón Salazar, del ICO-Hospital 
Duran i Reynals de L´Hospitalet de Barcelona. Además el GETNE aprovechó la reunión para celebrar su Asamblea Ge-
neral a socios en donde se nombró la nueva presidencia del grupo de investigación. 

Desde entonces el presidente es la Dra. Rocío García-Carbonero, además miembro de junta directiva de la SEOM desde 
finales de octubre de 2011. 

VII Simposio GETNE
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Entrevista a la

Dra. Lorena de la Peña

La incorporación de la Dra. Lorena de la Peña como 
Directora Científica de SOLTI,  grupo cooperativo de 
investigación en cáncer de mama, en febrero de este 
año, ha supuesto para SOLTI una apuesta por la multi-
disciplinariedad y las nuevas ideas. La Dra. de la Peña 
posee el Doctorado en Bioquímica y Biología Molecu-
lar por la Universidad de Georgetown y ha trabajado 
en el National Cancer Institute (NCI) en Estados Uni-
dos. En colaboración con el Comité Científico del gru-
po, se encarga de la generación de nuevas propuestas 
de ensayos clínicos y la búsqueda de nuevas líneas de 
investigación en el tratamiento de la enfermedad. 

La Dra. de la Peña hace un balance de estos primeros 
meses de trabajo.

Dra. Lorena de la Peña

¿Cuáles son los principales retos a los que se enfrenta el 
Grupo?

Nuestra tarea se ve afectada directamente por la situa-
ción económica que afronta la industria farmacéutica y 
la sanidad en general. Ahora resulta mucho más difícil 
acceder a financiación para un ensayo, sobre todo uno 
que responda a preguntas puramente académicas.  Esto 
unido a que una gran parte de nuestros investigadores 
pertenece a hospitales de la sanidad pública hace difícil 
llevar a cabo proyectos de una manera más fluida. Sin 
embargo, nos hemos adaptado como Grupo, y a pesar 
de todo seguimos haciendo propuestas de ensayos. Este 
año, por ejemplo, hemos concretado financiación im-
portante para llevar a cabo nuevos ensayos.

¿En qué tipo de ensayos está enfocado SOLTI? ¿Por qué?

Nuestra misión es desarrollar estudios de vanguardia en 
investigación clínica que reduzcan la morbilidad y la 
mortalidad del cáncer de mama, así como enfocarnos 
en el diseño de ensayos con agentes contra diana no-
vedosos e incorporando investigación traslacional. Una 
de las líneas que estamos potenciando es la del descu-
brimiento y la validación de biomarcadores. Esto es en 
cuanto al aspecto científico de los ensayos que lidera-
mos o en los que participamos por invitación de otros 
Grupos. En lo referente a la organización y a la cola-
boración, apostamos por la participación en las redes 
internacionales de investigación en el cáncer de mama, 
como es el caso de otros Grupos cooperativos. Teniendo 
en cuenta que los recursos para la investigación son li-
mitados a nivel mundial la colaboración es esencial para 
evitar duplicar esfuerzos y también para maximizar im-
pactos. En conclusión, nuestra misión fundamental es 
mejorar las opciones terapéuticas para las pacientes.

¿Cuáles son los proyectos más recientes en los que tra-
baja el Grupo?

Estamos a punto de empezar un importante estudio 
internacional, el APHINITY, en colaboración con el 
Breast International Group (BIG). Nuestro presidente, el 
Dr. José Baselga es el investigador principal de este en-
sayo clínico que incluirá a unas 3.800 pacientes y está 
patrocinado por Roche. Este estudio de fase III es regis-
trativo y tiene como objetivo investigar si la adición de 

Nuestra misión fundamental 
es mejorar las opciones 

terapéuticas para las pacientes 
con cáncer de mama
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pertuzumab mejora la eficacia de trastuzumab y quimio-
terapia en adyuvancia, lo que terminaría de consolidar 
el beneficio del doble bloqueo anti-HER2 en cáncer de 
mama HER2-positivo, observado ya en neoadyuvancia y 
en enfermedad avanzada. 

También estamos muy entusiasmados de liderar la parti-
cipación española en un estudio auspiciado por Novar-
tis y promovido por el Grupo, SOLTI1103, que en EEUU 
hace posible la conocida fundación Stand Up to Cancer. 
Este ensayo evalúa una molécula nueva, el BKM120 de 
Novartis. Se trata de un inhibidor de PI3K en cáncer de 
mama metastásico triple negativo. La vía de PI3K está 
íntimamente relacionada con mecanismos de resistencia 
a diversas terapias. Por esto, resulta muy atractiva como 
diana. Otra iniciativa muy interesante e innovadora que 
ha partido enteramente de SOLTI, a la que hemos invi-
tado a participar a varios países europeos, es el estudio 
SOLTI1007 NeoEribulin. El concepto fue diseñado por el 
Dr. Javier Cortés y financiado por la farmacéutica Eisai. 
La eribulina es un fármaco recientemente aprobado para 
el tratamiento del cáncer de mama metastásico HER2-
negativo. El modelo neoadyu-
vante resulta ideal para la rápi-
da evaluación de su eficacia y 
seguridad en enfermedad tem-
prana y en subpoblaciones. El 
objetivo principal del estudio 
es identificar biomarcadores 
de respuesta a eribulina, en 
particular firmas de expresión 
génica y así dirigir su uso a 
una población que más se be-
neficie del fármaco, evitando 
el tratamiento innecesario de 
pacientes que pueden benefi-
ciarse de otras estrategias tera-
péuticas. La parte traslacional 
será liderada por el Dr. Aleix 
Prat, quien se formó como 
oncólogo en Vall d´Hebron, y 
que ahora colabora con en el Grupo del Dr. Charles Pe-
rou en Chapel Hill, Carolina del Norte.

¿Cómo es la interacción con los socios y cuál es su grado 
de participación?

Al ser un Grupo pequeño, la colaboración cercana es 
imprescindible y ésta comienza por una comunicación 
fluida. Intentamos que los socios conozcan y participen 
en los proyectos en los que participamos. En SOLTI fo-
mentamos el envío de propuestas de estudios por parte 
de los asociados, en especial los jóvenes. Estas se ponen 
a discusión por el Comité Científico, coordinado por el 
Dr. Antonio Llombart, y una vez aprobadas se gestiona el 

desarrollo desde la oficina central, siempre procurando 
la participación del máximo número de centros SOLTI. 
Un ejemplo reciente es una propuesta recibida del Dr. 
Joaquín Gavilá, del Instituto Valenciano de Oncología, 
quien propone optimizar la seguridad cardiaca de las pa-
cientes en tratamiento con doble bloqueo anti-HER2 con 
el uso de antraciclina liposomal. El ensayo, SOLTI1002 
Opti-HER-HEART está en fases finales de negociación 
con Cephalon y Roche y se abrirá próximamente.

El Grupo también tiene un Programa especial dirigido a 
Jóvenes Oncólogos, ¿qué pretende el Programa Jóvenes 
Investigadores SOLTI? Y, ¿cuál es el balance hasta el mo-
mento?

El Programa Jóvenes Investigadores tiene como objetivo 
promover la investigación clínica en cáncer de mama en-
tre los oncólogos jóvenes y aquellos que se estén forman-
do en Oncología. En el contexto actual se llena un vacío y 
expande las posibilidades profesionales de los que recién 
empiezan. El Programa incluye diversas actividades como 
el Taller de Diseño de Ensayos clínicos que se realiza cada 

año en noviembre y la Beca SOL-
TI para Jóvenes Investigadores. En 
el caso concreto de la Beca, ésta 
tiene una duración de un año e in-
cluye tanto la experiencia dentro 
de la oficina central de SOLTI di-
señando y gestionando propuestas 
de ensayos clínicos, como el ejer-
cicio práctico en un centro hospi-
talario. Actualmente tenemos tra-
bajando entre nosotros a la Dra. 
Mafalda Oliveira que se incor-
poró en abril a la oficina central 
y al Hospital Vall d´Hebron. Ella 
se formó en el Instituto Portugués 
de Oncología de Lisboa, uno de 
los centros asociados a SOLTI. En 
SOLTI somos conscientes de que 
la apuesta por las nuevas genera-

ciones garantizará muchos años de investigación clínica 
de calidad en cáncer de mama. 

Dra. Lorena de la Peña

La situación 
económica que afronta la 
industria farmacéutica y la 

sanidad en general, afectada 
directamente a nuestra tarea. 

Ahora resulta mucho más 
difícil acceder a financiación 
para un ensayo, sobre todo 
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