
El Grupo Español de Investigación en Cáncer de Mama 
(GEICAM) se constituyó en 1995 con unos objetivos que se 
han mantenido firmes desde entonces: que investigadores es-
pañoles pudieran realizar sus propios proyectos de investiga-
ción en la patología tumoral mamaria, contribuir al desarrollo 

y fomento de la formación médica continuada que permita la 
actualización de conocimientos de los profesionales en ejer-
cicio de su especialidad y también la formación e informa-
ción de los futuros especialistas en Oncología, así como faci-
litar información a las afectadas y a sus familiares acerca de su 
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prevención, tratamientos disponibles y efectos secundarios, y 
promover su participación en ensayos clínicos. 

En la actualidad, más de 680 profesionales que trabajan en 
177 hospitales de toda España pertenecen a este Grupo, que 
cuenta además con una estructura interna formada por 54 
profesionales y 3 asesores externos. Un equipo humano de 
gran profesionalidad, especializado en el desarrollo de ensa-
yos clínicos relacionados con esta enfermedad, con dos señas 
de identidad: la multidisciplinariedad y el cooperativismo.

Para GEICAM, el tratamiento del cáncer de mama pasa por 
un abordaje multidisciplinar, es decir, con equipos de profe-
sionales en los hospitales, que integren no sólo a oncólogos 
médicos, sino a todos los diferentes especialistas implicados 
en la prevención, diagnóstico y tratamiento: patólogos, ciru-
janos o ginecólogos, oncólogos radioterapeutas, entre otros. 
Uno de los principios básicos que forman parte de nuestra 
filosofía de trabajo es fomentar la colaboración entre los ex-
pertos involucrados en la prevención y tratamiento de este tu-
mor y la de los especialistas en biología molecular y genética. 
En este sentido, hemos establecido acuerdos de colaboración 
con centros españoles de excelencia en el campo de la inves-
tigación básica (como el CNIO y el CIC), con el objetivo de 
relacionar los hallazgos biológicos con la evolución clínica 
de las pacientes.

Asimismo, el Grupo considera prioritario establecer relacio-
nes con las afectadas, puesto que, al fin y al cabo, constitu-
yen el colectivo para quien trabaja, ellas y todas las mujeres 
que a lo largo de su vida pueden llegar a padecer la enfer-
medad. Nuestra pretensión es ofrecer una visión global, y no 
sólo especializada, del problema del cáncer de mama en Es-

paña. En este contexto y, como Grupo Cooperativo, colabo-
ramos activamente con otras entidades internacionales como 
el Translational Research in Oncology (TRIO), Breast Interna-
tional Group (BIG), German Breast Group (GBG),  National 
Cancer Institute of Canada, the MD Anderson Cancer Center 
(University of Texas),  National Surgical Adjuvant Breast and 
Bowel Project (NSABP),  Lineberger Comprehensive Cancer 
Center (UNC-NCC) y Southwest Oncology Group (SWOG). 

Bajo estas premisas, y tras 17 años de trayectoria, nos he-
mos convertido en el Grupo referente de investigación in-
dependiente en cáncer de mama en España con un total 
de 61 publicaciones con un factor de impacto (en base al 
FI 2010) de 752,77. Esta producción científica ha sido pu-
blicada en revistas de gran prestigio y alto impacto como 
The New England Journal of Medicine (NEJM) donde ha 
realizado hasta el momento 6 publicaciones. Destacar la 
publicación en NEJM en 2010 de Martin et al “Adjuvant 
docetaxel for high-risk, node-negative breast cancer”. Esta 
publicación recibió el Premio Fundación Pfizer de Inves-
tigación Clínica en 2011. Así también, GEICAM ha par-
ticipado en congresos de relevancia internacional, como 
la reunión anual de la Sociedad Americana de Oncología 
Clínica o el Simposio Anual San Antonio Breast Cancer, o 
a nivel nacional como el Congreso de la Sociedad Españo-
la de Oncología Médica, con un total de 130 intervencio-
nes incluyendo comunicaciones orales, posters y discusio-
nes de posters.

Grupo Español de Investigación en Cáncer de Mama (GEICAM)

GEICAM, con 17 años de trayectoria, 
se ha convertido en el grupo referente 
de investigación clínica independiente 

en cáncer de mama en España
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Desde su fundación, GEICAM ha potenciado su trabajo en 
investigación con la realización de 110 ensayos clínicos, in-
vestigaciones traslacionales y estudios epidemiólogicos, na-
cionales e internacionales, en los que han participado más 
de 42.000 pacientes. Fieles a nuestra filosofía de trabajo, la 
mayoría de los proyectos de investigación son diseñados por 
los propios miembros del Grupo, bajo criterios estrictamente 
científicos.

El Grupo cuenta con ejemplos destacados en este sentido, 
como el Proyecto Álamo, que ha permitido analizar la forma 
de presentación de la enfermedad y las tendencias terapéuti-
cas en la práctica médica oncológica en España durante los 
últimos 20 años, o el ensayo EpiGEICAM, que ha reclutado 
a 1.000 pacientes con cáncer de mama y a 1.000 controles 
con objeto de analizar aspectos epidemiológicos del cáncer 
de mama en España. Un esfuerzo al que podemos sumar el 
estudio GEICAM 9805/Target 0, que como hemos comen-
tado antes fue publicado en diciembre de 2010 en el NEJM. 
Este fue el primer ensayo clínico realizado en todo el mun-
do para evaluar el papel de la quimioterapia con taxanos en 
el tratamiento complementario de las mujeres con cáncer de 
mama sin afectación axilar (el más frecuente de los tumores 
de mama diagnosticados en la actualidad). Por primera vez 
un estudio español, realizado por un Grupo de investigación 
independiente y con pacientes españolas, ha establecido un 
nuevo estándar en el tratamiento de este tumor en su estadio 
más precoz. En base a este estudio, la Agencia Europea del 
Medicamento (EMA) dio su aprobación para una nueva in-
dicación de docetaxel, al incluirlo en el régimen TAC (doce-
taxel, adriamicina y ciclofosfamida), que fue superior al que 
hasta el momento era el tratamiento estándar en adyuvancia 
FAC (fluorouracilo, adriamicina y ciclofosfamida).

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. A raíz de este estudio hemos publi-
cado recientemente en la Sociedad Americana de Onco-
logía Clínica (ASCO) los importantes resultados del ensayo 
GEICAM/2003-02. En este estudio hemos explorado otro 
taxano, administrado de una manera diferente, en la misma 
población de pacientes (mujeres sin afectación axilar), de-

mostrando un beneficio con la utilización de paclitaxel, no 
sólo en términos de eficacia sino también de seguridad para 
estas pacientes.

Actualmente, una de las áreas en desarrollo más importantes 
de GEICAM es la investigación traslacional, cuyo objetivo es 
trasladar a la cama del paciente los conocimientos científicos 
derivados de la investigación básica. Es decir, que la investi-
gación realizada en el laboratorio tenga su reflejo práctico en 
la investigación clínica. El fin último es que el resultado de 
estas investigaciones pueda tener una aplicación directa en el 
desarrollo de fármacos y en la práctica clínica, y así permitir 
un tratamiento más personalizado, eficaz y seguro de las pa-
cientes con cáncer de mama.

En la actualidad la mayor parte de nuestros ensayos clínicos 
incluyen la realización de estudios traslacionales que aportan 
información biológica relevante a las conclusiones clínicas 
del ensayo. Los resultados de estas investigaciones son publi-
cados en revistas científicas especializadas; ejemplo reciente 
de ello son las publicaciones de los proyectos asociados al 
ensayo GEICAM/9906, como “Molecular predictors of effi-
cacy of adjuvant weekly paclitaxel in early breast cancer” 
(Breast Cancer Res. Treat. 2010) y “Characterization of uncer-
tainty in the classification of multivariate assays: application to 
PAM50 centroid-based genomic predictors for breast cancer 
treatment plans” (J Clin Bioinforma 2011).

Asimismo, estamos desarrollando ensayos clínicos y estudios 
observacionales de investigación traslacional puros, como el 
estudio prospectivo transGEICAM/2010-01, sobre el impacto 
de la utilización del test diagnóstico Oncotype DX en la toma 
de decisiones clínicas en pacientes con cáncer de mama, pu-
blicado recientemente en Annals of Oncology. Otro ejemplo 
sería el desarrollo de estudios basados en tecnologías de úl-
tima generación para la identificación de factores con valor 
pronóstico y predictores de la respuesta a los tratamientos on-
cológicos, como el estudio observacional GEICAM/2011-07 
en el que se combina un estudio de asociación de genoma 
completo (GWAS, del inglés Genome-Wide Association Stu-
dy) y un análisis del perfil de microRNA en pacientes con cán-
cer de mama metastásico tratadas con bevacizumab.

Investigación clínica y traslacional

20

REVISTA SEOM OKOK.indd   20REVISTA SEOM OKOK.indd   20 22/08/12   09:2122/08/12   09:21



En 2009, pusimos en marcha netGEICAM, la primera red 
de hospitales de excelencia españoles dirigida a fomentar 
los estudios clínicos en fases precoces del desarrollo de 
nuevos fármacos con los mismos estándares de calidad y 
experiencia de un grupo de investigación cooperativa de 
larga trayectoria reconocida. Nuestro compromiso es cola-
borar con los promotores, ayudándoles en el diseño y rea-
lización de ensayos clínicos en fases tempranas. Estamos 
enfocados fundamentalmente en ensayos fase IB, así como 
IIA con nuevas combinaciones de fármacos. 

Actualmente, nueve  hospitales forman parte de la red 
netGEICAM. Su selección se hace a través de un exhaus-
tivo análisis para conocer su trayectoria investigadora, 
su infraestructura y el currículum de los investigadores 
principales del Centro. Esta red está coordinada por los 
expertos del equipo que la lideran desde nuestra sede 
central. Hasta la fecha netGEICAM tiene en marcha dos 
estudios en cáncer de mama, aunque esta plataforma 
está abierta al desarrollo de nuevos fármacos en otro 
tipo de tumores.

Además del área de investigación, y como parte de nues-
tro objetivo de educación y divulgación de todo lo refe-
rente al cáncer de mama y su tratamiento, desarrollamos 
actividades de formación para todos los especialistas im-
plicados en las distintas áreas de abordaje de esta enfer-
medad. De esta manera, el programa multidisciplinar de 
Formación Médica Continuada de GEICAM es único en 
su género y constituye una herramienta de aprendizaje 
para quienes deseen complementar sus conocimientos 
con una visión rica y plural de los aspectos más relevan-

tes en el diagnóstico y tratamiento del cáncer de mama. 
Por otro lado, anualmente organizamos la Revisión Anual 
de Avances en Cáncer de Mama (Ragma), que repasa en 
profundidad los hitos más relevantes presentados en con-
gresos y publicaciones internacionales cada año. Estas 
actividades, unidas al Simposio Internacional GEICAM, 
que organizamos de forma bienal en España, se han con-
vertido en herramientas imprescindibles de actualización 
para todos los especialistas implicados en la detección y 
manejo de este tumor.

Investigación clínica en fases tempranas

Formación Continuada
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En España, una de cada ocho mujeres sufrirá cáncer de 
mama a lo largo de su vida y cada año se diagnostican 
26.000 nuevos casos de esta enfermedad, que es la prime-
ra causa de muerte entre la población femenina del país. 
El alto impacto de esta dolencia es la razón por la que 
la excelencia en la investigación, a través de ensayos clí-
nicos, debe ser un bien a proteger. Los ensayos clínicos 
constituyen la esencia de la medicina basada en la eviden-
cia y favorecen una mejor asistencia sanitaria (más de un 
80% del incremento de la esperanza de vida en la pobla-
ción occidental en los últimos años se debe a las lecciones 
derivadas de los ensayos clínicos).

En este sentido la investigación clínica en cáncer de mama 
ha generado nuevas hipótesis de trabajo para futuros estu-
dios confirmatorios y ha aumentado el beneficio clínico 
para las pacientes, incrementando la supervivencia libre 
de enfermedad (SLE) y la supervivencia global (SG) en la 
enfermedad precoz y el tiempo hasta la progresión (TTP), 
SG y calidad de vida en la enfermedad avanzada. 

Teniendo en cuenta esta situación y entendiendo que la 
investigación clínica es la única vía para seguir avanzan-
do en la curación del cáncer, GEICAM pide a las admi-
nistraciones públicas competentes que respalden y reco-
nozcan legalmente a los Grupos Cooperativos como el 
nuestro, que son estructuras multidisciplinares de inves-
tigación clínica, permitiendo su evaluación en base a un 
régimen de mérito y capacidad científica que les otorgue 
una acreditación equiparable a la de otros centros de in-
vestigación públicos.

Desde GEICAM queremos resaltar la importante labor 
que han realizado estos Grupos durante los últimos vein-
ticinco años. A lo largo de este tiempo la investigación 
clínica independiente ha sido fundamental para el de-
sarrollo de la especialidad de Oncología y,  en concre-
to en el cáncer de mama, y para el establecimiento y 
consolidación de estructuras multidisciplinares que han 
mejorado de forma notable el abordaje y control de esta 
patología en España.

La contribución de la investigación clínica independiente al desarrollo de la Oncología
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