
Los tumores raros suponen un reto en nuestra consulta diaria desde el punto de vista de su manejo diagnóstico y terapéutico. 

Si partimos de la definición oficial de tumor raro entendido como aquel que se diagnostica en menos de 5 casos por cada 
100.000 habitantes al año, tenemos que en su conjunto, estos tumores suponen alrededor del 20% del total de tumores só-
lidos pudiendo ser considerados de manera global como el tercer o cuarto tumor en incidencia. Sin embargo, generalmente 
estos tumores recaen en adjuntos recién llegados a los servicios o en un cajón de sastre en el que varios compañeros com-
parten lo que allí llega sin establecerse un liderazgo claro de la patología.

Con la ayuda y el apoyo de la SEOM, se ha constituido recientemente un nuevo Grupo Cooperativo denominado Grupo 
Español de Tumores Huérfanos e Infrecuentes (GETHI) abierto a la participación y colaboración de todos los miembros de 
SEOM así como de todos aquellos compañeros de otras especialidades y profesionales del ámbito de la epidemiología y de 
la biología molecular relacionada con el cáncer.

Desde el GETHI, pretendemos crear una red de trabajo y de concienciación que permita ofrecer a nuestros pacientes pri-
mero una mejor atención y segundo la posibilidad de llevar a cabo investigación clínica y registros de pacientes de estas 
entidades poco frecuentes.

Presidente: Dr. Enrique Grande. 
Secretario: Dr. Roberto Díaz. 
Secretario: Dr. Jaume Capdevila. 
Vocales:
• Dra. Nuria Rodríguez Salas. 
• Dr. Javier Puente. 
• Dr. Javier Martinez Trufero. 
• Dr. Carlos López. 

• Dr. Federico Longo. 
• Dr. Juan Antonio Virizuela. 
• Dra. Claudia Valverde. 

Grupo Español de Tumores 
Huerfanos e Infrecuentes (GETHI)
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De forma oficial, el 9 de Febrero del 2012 tuvo lugar en Madrid  la constitución del GETHI dentro del marco 
de la Sociedad Española de Oncología Médica. Se constituyó la junta directiva de forma oficial, formada en un 
principio por 19 miembros de 17 hospitales españoles. El Dr. Enrique Grande fue elegido el primer presidente 
del Grupo. 

Los objetivos de este grupo GETHI son los siguientes:

01. Elaborar una defi nición de trabajo de lo que entendemos por “TUMORES RAROS”, en orden a acotar el tema 
y centrar los esfuerzos del grupo en aquellas patologías que resulten interesantes desde el punto de vista clíni-
co y/o científi co. Para ello, se partirá de la defi nición del estudio “RARECARE”, que incluye unos 190 tumores, 
eliminando aquellos que se consideren poco interesantes o relevantes y se intentará agruparlos en 5-6 grupos 
para facilitar el trabajo.

02. Se intentará cuantifi car la importancia sanitaria (incidencia, prevalencia, mortalidad...) en nuestro medio de 
ese grupo de enfermedades.

03. Promover la coordinación de los distintos “Registros de Tumores” de base  poblacional existentes en nuestro 
país para disponer de datos reales y de calidad sobre los tumores raros y su importancia en España.

04. Solicitar la colaboración de las diferentes Unidades de Consejo Genético funcionantes en España y del grupo 
de trabajo de SEOM sobre Consejo Genético en Cáncer en los aspectos que puedan estar relacionados con 
tumores de baja incidencia y su prevención.

05. Elaborar una “Colección de Casos” de Tumores Raros, que incluya una información mínima y útil sobre los 
mismos, entre los hospitales participantes en el grupo e invitando al resto de hospitales españoles a colaborar 
con el mismo. Ello permitirá conocer datos reales en nuestro medio sobre tratamientos y evolución clínica en 
estos casos.

06. Impulsar la creación de un Registro biológico (Biobanco, Seroteca, etc...) sobre Tumores Raros, en paralelo a 
los “Registros de Tumores”, con el objeto de desarrollar proyectos de investigación traslacional centrados en 
este grupo de enfermedades.

07. Promover y participar activamente en la formación continuada de los profesionales de la oncología en temas 
relacionados con los Tumores Raros. Para ello se podrá utilizar el portal web de SEOM como plataforma para 
ofrecer contenidos formativos y de acceso a la información científi ca y clínica disponible. Se establecerá una 
metodología del tratamiento de tumores raros. Se pretende llegar a una aproximación al paciente.

08. Elaboración de Guías de manejo de los pacientes sobre Tumores Raros (Algoritmos de diagnóstico y tratamiento). 

09. Facilitar el acceso a nuevos fármacos y nuevas formas de tratamiento, cuando éstas pudieran estar indicadas 
en los casos de Tumores Raros, por medio de la opinión institucional de los expertos participantes en el grupo. 

10. Colaborar desde SEOM en la divulgación social del problema sanitario que suponen los Tumores Raros. 

11. Buscar y promover las relaciones institucionales y las alianzas estratégicas con otras entidades o proyectos 
que estén trabajando en el campo de las enfermedades huérfanas o poco frecuentes tanto nacionales (Minis-
terio de Sanidad, CNIO) e internacionales (Orphanet, RARECARE). 

Formación del Grupo Cooperativo
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Grupo Español de Tumores Huerfanos e Infrecuentes (GETHI)

Entre las actividades del grupo que hemos puesto en marcha en estos primeros meses de funcionamiento, podemos destacar:

• La puesta en marcha de nuestra página web (www.gethi.org), en donde pretendemos incluir  protocolos de trata-
miento y esquemas de orientación diagnóstico-terapéutica en distintos grupos de tumores raros, ensayos clínicos 
en marcha, programas de registro de tumores, publicaciones (tanto del grupo GETHI como otras relevantes de la 
literatura médica en general), anuncios de cursos-simposios de interés y fi nalmente, enlaces de interés (páginas web, 
asociaciones de pacientes nacionales/internacionales, sociedades).

• Hemos iniciado la elaboración de los distintos registros de tumores raros, divididos en 13 grupos tumorales para fa-
cilitar la recogida de los datos. Estas bases de datos y registros tumorales se harán a partir de nuestra página web. 

• Hemos iniciado una colaboración con el Grupo Español de Pacientes con Cáncer (GEPAC) en la realización de we-
binarios de información y divulgación con los pacientes. 

• Está prevista la realización de un Simposio de Tumores Raros en octubre del 2012 en Madrid dentro del marco del 
Segundo Simposio de la Sociedad Española de Oncología Médica.

• Hemos publicitado la participación en el GETHI como miembros para todos aquellos compañeros que estén interesa-
dos en formar parte del grupo. Este procedimiento se realiza de forma informatizada a través de nuestra página web. 

• Hemos puesto en marcha la realización de distintas reuniones GETHI regionales en las distintas comunidades autó-
nomas para publicitar al grupo, convencer a nuestros compañeros de la importancia de los registros de tumores, y 
liderar en cada área geográfi ca, el desarrollo clínico e investigacional en los tumores poco frecuentes.

• Hemos iniciado la participación y colaboración en distintos ensayos clínicos de importancia en el tratamiento de los 
tumores poco frecuentes, como el estudio GreKo (uso de ketoconazol en tumores de la granulosa del ovario).

Durante este año de puesta en marcha del grupo GETHI, y aprovechando la iniciativa ya creada del Concurso de Casos 
Clínicos de Tumores Raros en el Foro anual  que se celebra en Formigal (Huesca), y que organiza el Hospital Miguel Servet 
de Zaragoza, ha nacido una nueva Revista, "Uncommon Oncology". Esta publicación pretende fomentar la divulgación y 
el conocimiento de los tumores raros por parte de los Oncólogos médicos, a través de la recopilación de casos clínicos, la 
mayoría presentados ya en el Foro de Formigal, y acompañados de revisiones sobre distintos temas relacionados con los 
tumores raros. Se trata de un revista muy orientada al tratamiento, intentando servir como una herramienta de orientación 
terapéutica para el oncólogo. El número 0 de la revista se lanzó en mayo de 2012, y el 2º número se pretende lanzar en 
Octubre. El Grupo GETHI actúa como promotor y forma parte en pleno del Comité editorial de la revista. 

Actividades del Grupo
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