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Desde España y de cara al mundo
SOLTI, grupo cooperativo de investigación clínica especializado en cáncer de mama, fue creado por un Comité Cons-
titutivo en 1992 con el objetivo de promover el desarrollo de programas específicos de estudio e investigación en tu-
mores sólidos.

En 1995, SOLTI se constituye como una asociación sin ánimo de lucro, de acuerdo a la legislación española, centra sus 
estudios en el cáncer de mama.

En el año 2002 inicia su participación en estudios multinacionales de grupos cooperativos internacionales, así como de 
la industria farmacéutica y en el 2003 refuerza su oficina de operaciones con el objetivo de coordinar el diseño y, por 
tanto, consolidar su liderazgo en la realización de ensayos clínicos.

SOLTI colabora con diversas redes cooperativas internacionales tales como el Breast International Group (B.I.G.), la Eu-
ropean Organization for Research and Treatment of Cancer (EORTC), el International Breast Cancer Study Group (IBC-
SG) y la Fondazione Michelangelo así como grupos de investigación de Suiza, Estados Unidos, Brasil, Perú, el Reino 
Unido y Alemania.

Misión: terapias dirigidas para una medicina personalizada
El cáncer de mama no es una única enfermedad. Avances en investigación básica y traslacional ponen cada vez mas 
en evidencia la necesidad de clasificar los tumores según sus características intrínsecas y adecuar las terapias a éstas.

Es por esto que SOLTI tiene como uno de sus objetivos, desarrollar y colaborar en ensayos clínicos que respondan a 
preguntas biológicas sobre los diversos subtipos tumorales y sus respuestas a tratamientos novedosos. La búsqueda de 
biomarcadores predictores de respuesta y toxicidad que optimicen el uso de las terapias dirigidas se considera priori-
tario, así como trabajar por el desarrollo de tratamientos personalizados.
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Presidente: Dr. José Baselga Torres.
Coordinador de Relaciones con Investigadores (Presidente Honorífico): 
• Dr. Hernán Cortés Funes.
Coordinador del Comité Científico: Dr. Antonio Llombart. 
Tesorero: Dr. Belén Ojeda González.
Vocales: 
• Dra. Eva Ciruelos. 
• Dr. Javier Cortés. 
• Dr. José Gustavo Catalán.
• Dr. Miguel Climent Durán.
• Dra. Ana Lluch Hernández.

La actual Junta Directiva de SOLTI está integrada por:

Como parte de su misión, los objetivos por los que se guía el grupo son: 
•  Desarrollar estudios de vanguardia en investigación clínica que conduzcan a la reducción de la morbilidad y la mor-

talidad en cáncer de mama. 
•  Desarrollar ensayos clínicos con agentes contra diana novedosos e incorporar investigación traslacional innovadora. 
•  Impulsar la participación en las redes internacionales de investigación en el cáncer de mama 
•  Promover la excelencia en el manejo del cáncer de mama entre sus socios.

En este sentido, es determinante la red de colaboración internacional que SOLTI ha establecido ya que la realización de 
estudios clínicamente relevantes en subpoblaciones de pacientes requiere un adecuado reclutamiento y la necesidad de 
establecer sinergias con el propósito de complementar experiencia, tecnologías y conocimiento.

No puede dejar de mencionarse aquí el apoyo de la industria farmacéutica con el que SOLTI ha contado durante todos estos años. 

De Grupo Cooperativo a Organización Académica de Investigación 
SOLTI responde a lo que recientemente se ha denominado Organizaciones Académicas de Investigación, es decir, orga-
nizaciones independientes que cuentan no sólo con la plataforma científica, sino también con la capacidad de gestión 
de estudios y demás actividades intrínsecas a la planificación y gestión de ensayos clínicos.

Lo que se inició como un grupo de investigadores con intereses científicos comunes se ha transformado en una estruc-
tura sólida que dispone del apoyo de una oficina central para la coordinación de sus actividades y que asegura el desa-
rrollo de ensayos clínicos de calidad. 

Por estas razones no es de extrañar que SOLTI haya contribuido de manera significativa a mejorar el tratamiento del cán-
cer de mama, mediante la investigación de nuevas estrategias terapéuticas que han llegado a modificar la práctica clínica. 

Liderazgo: investigadores comprometidos con la investigación clínica de vanguardia
SOLTI esta constituido por una Asamblea General, integrada por más de 150 socios mayoritariamente oncólogos y tam-
bién otros especialistas, que trabajan en una amplia red de centros hospitalarios líderes, 54 en la actualidad, situados 
en España, Portugal, Francia e Italia. 

Actualmente SOLTI lidera o colabora en 26 ensayos clínicos en los que participan más de 2.000 pacientes, abarcando 
los diferentes subtipos de cáncer de mama. 

El Comité Científico, conformado por investigadores reconocidos a nivel inter-
nacional, traza la estrategia científica, asegurando que se encuentre alineada 
con la misión del grupo.

La Junta Directiva, que rige las actividades del grupo, es elegida cada cuatro 
años por la Asamblea General.
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Reunión Científica SOLTI
Desde 2009, la Reunión Científica SOLTI se ha convertido en una actividad anual de referencia que proporciona una 
oportunidad única para la interacción entre especialistas nacionales y extranjeros dedicados a la investigación del 
cáncer de mama. Los objetivos de la reunión son fomentar el intercambio de información científica de vanguardia y la 
colaboración multidisciplinaria entre investigadores. 

Para obtener mayor información se puede consultar la página de la Reunión: www.reunioncientificasolti.org

Taller de Diseño de un Ensayo Clínico
Dentro del marco del Programa Jóvenes Investigadores, una iniciativa que busca promover la investigación clínica del cáncer 
de mama entre las nuevas generaciones de especialistas de múltiples disciplinas, SOLTI organiza el Taller “Diseño de un En-
sayo Clínico”. Este evento se lleva a cabo cada año en noviembre y es conducido por expertos locales y extranjeros, quienes 
instruyen a los participantes en las complejidades de la investigación clínica en un formato práctico y altamente participativo.

El modelo neoadyuvante: acelerando el desarrollo clínico de tratamientos para el cáncer de mama
Los ensayos clínicos neoadyuvantes, o de tratamiento preoperativo, tienen dos ventajas significativas para el avan-
ce del manejo del cáncer de mama. La primera es que proporcionan una estrategia para la rápida evaluación de 
la actividad clínica de fármacos nuevos, ya que la respuesta clínica, usualmente dada por la respuesta patológica 
completa, es medible en el lapso de meses. La segunda ventaja consiste en la posibilidad de obtener biopsias y 
evaluaciones del tumor primario antes, durante y después del tratamiento lo que ofrece una oportunidad única para 
el estudio de la biología del tumor y el descubrimiento de biomarcadores de respuesta a terapias, y por ende, la 
medicina personalizada.

Recientemente, la Food and Drug Administration (FDA) de los Estados Unidos ha desarrollado el borrador de una guía 
de recomendaciones para el uso de la respuesta patológica completa y los estudios neoadyuvantes como estrategias de 
aprobación reguladora de fármacos. SOLTI ha formado parte crucial en los estudios que han llevado a esta iniciativa.

A lo largo de los últimos años, SOLTI se ha consolidado como un grupo experto en ensayos neoadyuvantes, tanto 
desde el punto de vista científico y clínico, como de gestión, contando con un experimentado soporte para el mane-
jo de bioespecímenes. En la actualidad, SOLTI desarrolla propuestas de nuevos estudios que continúen potenciando 
esta metodología. 

Estudios y publicaciones importantes
Estudio HERA: Trastuzumab en adyuvancia aumenta la supervivencia global.
El estudio HERA ha sido el primer ensayo en establecer el gran beneficio de incluir trastuzumab como parte la tera-
pia adyuvante. Resultados de este estudio han demostrado que un año de trastuzumab después de la quimioterapia 
adyuvante mejora significativamente la supervivencia libre de enfermedad en pacientes con cáncer de mama HER2 
positivo. Seguimientos posteriores de dos y cuatro años confirman el beneficio clínico, el cual se extiende a un au-
mento en la supervivencia global de las pacientes. Este estudio ha modificado la práctica médica, convirtiendo a 
trastuzumab en parte de la terapia adyuvante estándar para las pacientes con cáncer de mama HER2 positivo. Los 
datos de este estudio han sido utilizados para la aprobación de esta indicación.

•  Gianni L, Dafni U, Gelber R, Azambuja E, Muehlbauer S, Goldhirsch A, Untch M, Smith I, Baselga J, Jackisch C, Cameron D, Mano M, Pedrini 

JL, Veronesi A, Mendiola C, Pluzanska A, Semiglazov V, Vrdoljak E, Eckart M, Shen Z, Skiadopoulos G, Procter M, Pritchard K, Piccart-Gebhart 

M, and Bell R, for the Herceptin Adjuvant (HERA) Trial Study Team. Treatment with trastuzumab for 1 year after adjuvant chemotherapy in 

patients with HER2-positive early breast cancer: a 4-year follow-up of a randomised controlled trial. Lancet Oncol. 2011;12:236–44. DOI: 

10.1016/S1470-2045(11)70033-X.

58

Contribuciones científicas más importantes

Eventos SOLTI
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•  Piccart-Gebhart MJ, Procter M, Leyland-Jones B, Goldhirsch A, Untch M, Smith I, Gianni L, Baselga J, Bell R, Jackisch C, Came- ron D, Dowsett 

M, Barrios CH, Steger G, Huang CS, Andersson M, Inbar M, Lichinitser M, Láng I, Nitz U, Iwata H, Thomssen C, Lohrisch C, Suter TM, Rüschoff 

J, Suto T, Greatorex V, Ward C, Straehle C, McFadden E, Dolci MS, Gelber RD. Herceptin Adjuvant (HERA) Trial Study Team. Trastuzumab after 

adjuvant chemotherapy in HER-positive breast cancer. N Engl J Med. 2005;353(16):1659-72.

•  Smith I, Procter M, Gelber RD, Guillaume S, Feyereislova A, Dowsett M, Goldhirsch A, Untch M, Mariani G, Baselga J, Kaufmann M, 

Cameron D, Bell R, Bergh J, Coleman R, Wardley A, Harbeck N, Lopez RI, Mallmann P, Gelmon K, Wilcken N, Wist E, Sánchez Rovira P, 

Piccart-Gebhart MJ; HERA study team. Two-year follow-up of trastuzumab after adjuvant chemotherapy in HER2-positive breast cancer: a 

randomised controlled trial. Lancet. 2007 Jan 6;369(9555):29-36.

NOAH: Trastuzumab en neoadyuvancia mejora la respuesta clínica y patológica.
El estudio NOAH ha demostrado que el trastuzumab neoadyuvante más quimioterapia mejora significativamente 
la tasa de respuesta patológica completa, así como la supervivencia libre de eventos de las pacientes con cáncer 
de mama HER2 positivo localmente avanzado. Asimismo, el uso de trastuzumab disminuyó significativamente 
la necesidad de realizar mastectomías. Los datos de este estudio han sido utilizados para la aprobación de esta 
indicación, mejorando así la práctica médica y la calidad de vida de las pacientes. 

•  SemiglazovV,EiermannW,ZambettiM,ManikhasA,BozhokA,LluchA,TjulandinS,SabadellM,CaballeroA,Valagussa P, Baselga J, Gianni L. 

Surgery following neoadjuvant therapy in patients with HER2-positive locally advanced or infl ammatory breast cancer participating in the 

NeOAdjuvant Herceptin (NOAH) study. Eur J Surg Oncol. 2011 Oct 1;37(10):856-63.

•  Gianni L, Eiermann W, Semiglazov V, Manikhas A, Lluch A, Tjulandin S, Zambetti M, Vazquez F, Byakhow M, Lichinitser M, Cli- ment 

MA, Ciruelos E, Ojeda B, Mansutti M, Bozhok A, Baronio R, Feyereislova A, Barton C, Valagussa P, Baselga J. Neoadjuvant chemotherapy 

with trastuzumab followed by adjuvant trastuzumab versus neoadjuvant chemotherapy alone, in patients with HER2-positive locally ad-

vanced breast cancer (the NOAH trial): a randomised controlled superiority trial with a parallel HER2-negative cohort. Lancet. 2010 Jan 

30;375(9712):377-84.

NeoALTTO: Doble bloqueo anti-HER2 en cáncer de mama localmente avanzado.
Este primer estudio aleatorizado de la combinación de trastuzumab y lapatinib ha proporcionado los primeros 
indicios del beneficio del doble bloqueo. El considerable componente traslacional del estudio aún continúa ge-
nerando datos que serán muy útiles para correlacionar beneficio clínico y biomarcadores de respuesta.

•  Baselga J, Bradbury I, Eidtmann H, Di Cosimo S, de Azambuja E, Aura C, Gómez H, Dinh P, Fauria K, Van Dooren V, Aktan G, Goldhirsch A, 

Chang TW, Horváth Z, Coccia-Portugal M, Domont J, Tseng LM, Kunz G, Sohn JH, Semiglazov V, Lerzo G, Palacova M, Probachai V, Pusztai L, 

Untch M, Gelber RD, Piccart-Gebhart M; on behalf of the NeoALTTO Study Team. Lapatinib with trastuzumab for HER2-positive early breast 

cancer (NeoALTTO): a randomised, open-label, multicentre, phase 3 trial. Lancet. 2012 Feb 18;379(9816):633-40. Epub 2012 Jan 17.

MINDACT: comparando el uso de microarrays versus los criterios clínico-patológicos estándar para una mejor 
selec- cion de la terapia adyuvante en pacientes con ganglios negativos.

•  RutgersE,PiccartGebhartMJ,BogaertsJ, DelalogeS, VeerLV, RubioIT, VialeG,ThompsonAM, PassalacquaR, NitzU, Vindevoghel A, Pierga JY, 

Ravdin PM, Werutsky G, Cardoso F. The EORTC 10041/BIG 03-04 MINDACT trial is feasible: results of the pilot phase. Eur J Cancer. 2011 

Dec; 47(18):2742-9.

ECTO II: Optimización de regímenes neoadyuvantes.

•  Zambetti M, Mansutti M, Gomez P, Lluch A, Dittrich C, Zamagni C, Ciruelos E, Pavesi L, Semiglazov V, De Benedictis E, Gaion F, Bari M, 

Morandi P, Valagussa P, Luca G. Pathological complete response rates following different neoadjuvant chemotherapy regimens for opera-

ble breast cancer according to ER status, in two parallel, randomized phase II trials with an adaptive study design (ECTO II). 

 Breast Cancer Res Treat. 2011 Jul 13; DOI 10.1007/s10549-011-1660-6.

Investigando el rol de la inhibición de mTOR en cáncer de mama.

•  Baselga J, Semiglazov V, Van Dam P, Manikhas A, Bellet M, Mayordomo J, Compone M, Kubista E, Greil R, Bianci G, Steinseifer J, Molloy 

B, Tokaji E, Gardner H, Phillips P, Stumm M, Lane HA, Dixon JM, Jonat W, Rugo HS. Phase II randomized study of neoadyuvant everolimus 

plus letrozole compared with placebo plus letrozole in patients with estrogen receptor-positive breast cancer.

 J Clin Oncol. 2009; 27:2630-7.
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Ensayos clínicos en reclutamiento
SOLTI cuenta con 26 ensayos clínicos activos, cinco de ellos están actualmente reclutando pacientes.

APHINITY
Estudio de trastuzumab y quimioterapia con o sin pertuzumab como tratamiento adyuvante de pacientes con cáncer de 
mama HER2 positivo. El objetivo del estudio es investigar el rol del doble bloqueo anti-HER2 en esta indicación. 

RESILIENCE
Estudio de sorafenib en cáncer de mama HER2 negativo metastásico. Este ensayo busca valorar si la adición de esta in-
hibidor multi-quinasa a la capecitabina proporciona un beneficio clínico a este grupo de pacientes.

SU2C
Estudio traslacional de BKM120, un inhibidor de PI3K, como tratamiento del cáncer de mama metastásico, que tiene 
como objetivo el identificar biomarcadores de respuesta a este novedoso agente.

NeoEribulin
Estudio farmacogenómico de eribulina, un agente anti-microtubulos en cáncer de mama HER2 negativo. El objetivo de 
este estudio, promovido por SOLTI, es identificar firmas génicas y otros biomarcadores respuesta a este medicamento.

Opti-HER HEART
Estudio promovido por SOLTI que busca estudiar la seguridad cardiaca del doble bloqueo anti-HER2 con trastuzumab 
y pertuzumab más taxano y antraciclina liposomal. 

Ensayos clínicos por iniciarse
En lo que resta del 2012, SOLTI prevé abrir:

NeoPhoebe
SOLTI colabora con el Breast International Group (BIG) y el German Breast Group (GBG) en este importante ensayo que 
busca definir el rol de la adición de BKM120, un inhibidor de PI3K, a la terapia neoadyuvante estándar del cáncer de 
mama HER2 positivo. El estudio cuenta con un componente traslacional significativo que tiene como objetivo identificar 
biomarcadores de respuesta.

Ensayos clínicos

Para mayor información sobre estos estudios, consulte la página web de SOLTI, 
www.gruposolti.org o www.clinicaltrials.gov

Dr. 
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