Publicado en el Journal of Clinical Oncology de la Asociación Americana de
Oncología Clínica (ASCO), representa un hito de la investigación colaborativa
en tumores triple negativo

EL ESTUDIO GEICAM/CIBOMA, PIONERO EN LA COLABORACIÓN
ENTRE ESPAÑA Y LATINOAMÉRICA, PONE DE RELIEVE EL VALOR
DE LA INVESTIGACIÓN ACADÉMICA FRENTE AL CÁNCER DE MAMA


Añadir capecitabina a la quimioterapia convencional se traduce en un aumento
de la supervivencia y una menor tasa de recaída en un subgrupo determinado
de pacientes con tumor de mama triple negativo, que es el de peor pronóstico y
más necesitado de nuevos tratamientos



El presidente del Grupo GEICAM, el doctor Miguel Martín, y la doctora Ana
Lluch, del Comité Científico del estudio, ambos coordinadores del estudio en
España,
valoran
los
hallazgos
del
estudio
en
este
video
https://www.youtube.com/watch?v=3tXc6D0xAso

Madrid, 10 de diciembre de 2019.- La investigación de terapias eficaces frente al subtipo de
cáncer de mama triple negativo es esencial para estas mujeres que representan el 15% de
todos los tumores de mama, tienen peor pronóstico y están más necesitadas de nuevos
tratamientos. En esta labor investigadora, los grupos académicos se esfuerzan por dar
respuesta a preguntas sobre esta enfermedad que de otra manera no suelen ser formuladas
ni contestadas. Es el caso del estudio GEICAM/2003-11_CIBOMA/2004-01, del Grupo
GEICAM de Investigación en Cáncer de Mama, que se emprendió para intentar buscar una
alternativas terapéuticas para este grupo de pacientes con la enfermedad en fase inicial y
cuyos resultados se acaban de publicar en Journal of Clinical Oncology de la Asociación
Americana de Oncología Clínica (ASCO, por sus siglas en inglés), con el título de “Phase III
Trial of Adjuvant Capecitabine after Standard Neo-/Adjuvant Chemotherapy in Patients with
Early Triple Negative Breast Cancer”.
Además, este trabajo, promovido por el Grupo GEICAM e iniciado en el año 2003, inaugura
un trabajo colaborativo entre investigadores españoles y latinoamericanos que sirvió para
poner los cimientos de lo que ya es hoy un “gran grupo cooperativo iberoamericano que está
funcionando con buenos resultados”, asegura el doctor Miguel Martín, presidente de Grupo
GEICAM y coordinador del estudio en España.
El estudio analiza el papel de la quimioterapia oral (capecitabina) en mujeres con tumor triple
negativo operable que han recibido quimioterapia convencional neoadyuvante (antes de la
cirugía) y/o adyuvante (después de la cirugía). Los investigadores pudieron confirmar que, si
bien añadir capecitabina no comporta un beneficio de manera significativa en la totalidad de
las mujeres en términos de supervivencia libre de enfermedad (SLE) y supervivencia global
(SG), en cambio, sí se observa menos recaídas y mayor supervivencia.en el subgrupo triple
negativo no basal, determinado por inmunohistoquímica. “En este grupo específico, entre las
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triple negativo, se consigue una mejoría muy notable pero es necesario ampliar esta
investigación para confirmar su validez. Puede ser sin duda un resultado muy interesante
para poder avanzar hacia la individualización del tratamiento de estas pacientes”, subraya el
doctor Martín.
El estudio comenzó a gestarse hace década y media cuando aún no había tantas
investigaciones centradas en subgrupos de pacientes. “No disponíamos de fármacos muy
eficaces para este grupo de pacientes huérfanas de opciones terapéuticas; solo la
quimioterapia, y nos planteamos cómo con las terapias disponibles podíamos ayudarlas a
tener menos recaídas y a mejorar su supervivencia”, afirma la doctora Ana Lluch, del Comité
Científico de GEICAM y coordinadora del estudio en España. Con este objetivo, se
concibió este estudio en el que participaron investigadores de España y de otros países:
Brasil, México, Chile, Perú, Ecuador, Colombia y Venezuela. España aportó el 60% de las
876 pacientes incluidas en el estudio. Según la doctora Lluch, la colaboración fue asimismo
“un aliciente para trabajar conjuntamente. Es un trabajo muy relevante porque nos da la base
para intentar estudiar más biomarcadores y analizar qué podemos seleccionar en los tumores
de las pacientes de modo que puedan beneficiarse de tratamientos como capecitabina”,
subraya la doctora Lluch.
El doctor Martín coincide en destacar la importancia de esta colaboración internacional. “La
constitución de este grupo de investigación cooperativo iberoamericano nos permitió trabajar
conjuntamente y a estos países les posibilitó generar sus propias infraestructuras de
investigación nacionales”.
Con el fin de difundir la aportación del estudio GEICAM/2003-11_CIBOMA/2004-01, el Grupo
GEICAM ha realizado un video que incluye declaraciones de los doctores Martín y Lluch en
el que valoran los hallazgos y el impacto que pueden tener en determinados casos de
tumores triple negativo.

El cáncer de mama en España
En España, una de cada ocho mujeres sufrirá cáncer de mama a lo largo de su vida. Se trata del
tumor más frecuente en las mujeres occidentales, estimándose que en Europa la probabilidad de
desarrollar un cáncer de mama antes de los 75 años es del 8%.
Grupo GEICAM de Investigación en Cáncer de Mama
GEICAM es el grupo líder en investigación en cáncer de mama en España, y cuenta en la
actualidad con un reconocido prestigio a nivel internacional. Actualmente está constituido por
más de 800 expertos, que trabajan en 200 centros de toda España. Entre sus principales
objetivos está promover la investigación, clínica, epidemiológica y traslacional, la formación
médica continuada, y la divulgación para facilitar la información a las afectadas acerca de los
tratamientos y sus efectos secundarios, para promover así su participación en ensayos clínicos.
Desde su constitución en 1995 hasta el momento GEICAM ha realizado más de un centenar de
estudios en los que han participado más de 60.000 mujeres.
Para más información, puedes visitar la página oficial www.geicam.org o seguirnos en Twitter
@GEICAM, @GeicaMujer en Facebook.com/GEICAM y en Instagram/@GEICAM_.
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Para más información:
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Tlf. 670 255 129
lgallardo@plannermedia.com
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Responsable Comunicación GEICAM
Tlf. 91 659 28 70
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