
 

 

Los grandes cambios 
no surgen con acciones 
individuales, sino colectivas. 
 
Apreciado compañero/a, 

Te enviamos esta carta porque tu paciente ha decidido participar en el proyecto HOPE. 

Desde SOLTI, grupo académico de investigación clínica en oncología (probablemente 

nos conozcas, pero siempre puedes echar un vistazo a nuestra web www.gruposolti.org) 

queremos apoyar a tu paciente desde el inicio, empezando por ayudarle a haceros a 

ambos partícipes de su recorrido dentro de este estudio. 

Para ello queremos compartir contigo en qué consiste HOPE, cuáles son sus objetivos, 

cuál puede ser tu papel, en definitiva, el por qué esta carta te ha llegado hoy. 

¿Qué es HOPE? 
HOPE es “el primer estudio de práctica clínica real y liderado por pacientes de ámbito 

nacional” y pretende empoderar a las pacientes que sufren cáncer de mama metastásico, 

dándoles la posibilidad de secuenciar su tumor y realizar una biopsia líquida de 

sangre para recomendar, cuando sea posible, una terapia adaptada a su perfil 

genómico. Puedes consultar los recursos electrónicos que hemos preparado para tu 

paciente en www.soltihope.com.  

¿A quién va dirigido y cómo funciona? 
Pueden participar en el estudio pacientes con cáncer de mama avanzado. Mediante 

una aplicación para móvil, tu paciente ha creado su perfil, nos ha solicitado su 

participación y hemos verificado que cumple con los criterios de inclusión. Ahora debe 

introducir los datos de su historia clínica. Todo ello está vinculado a un programa de 

http://www.gruposolti.org/
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caracterización molecular e integración de datos clínicos, en el cuál realizaremos dos 

tests a las muestras de tu paciente: el FoundationOne CDx y el Guardant-360. El punto 

central para la gestión de estas muestras es la red de laboratorios SYNLAB, con los que 

hemos establecido un sistema para hacer un seguimiento estrecho. Los resultados te los 

enviaremos cuando la paciente nos facilita tu contacto. También hemos previsto 

invitarte al Comité de Expertos que, en una de sus reuniones periódicas, evaluará el caso 

de tu paciente y que concluye con la emisión de un informe personalizado con las 

terapias o ensayos clínicos que potencialmente le aportarían un beneficio. 

¿Cuáles son sus objetivos? 

HOPE quiere: 

- Llegar a todas las pacientes, sin depender del área geográfica donde residan. 

- Dar acceso a las pacientes a técnicas de secuenciación tumoral y ctDNA. 

- Facilitar la recomendación de terapias dirigidas según su perfil genómico. 

- Empoderarles, porque son ellas las que deciden participar y son ellas las que 

introducen su historia clínica. 

Puedes consultar el diseño del estudio: (www.gruposolti.org/ensayosclinicos/hope). 

¿Qué se espera de mí? 

Si tu paciente te ha entregado esta carta es porque quiere que le acompañes durante 

todo el proceso, hecho que celebramos porque creemos que nadie mejor que tú puede 

sacar el máximo provecho de los datos moleculares que obtendrá la paciente gracias a 

este estudio. 

• Desde el inicio, puedes ayudarle a completar su historia clínica en la aplicación, 

si tiene dudas en alguno de los apartados (allí les pedimos información sobre la 

histología de su tumor, las diferentes líneas de tratamiento, si ha participado en 

algún ensayo…) 

• Si nos autorizas a hacerlo, sería una gran aportación poder contar con tu 

participación en la reunión del Comité de Expertos (o MAB – Molecular 

http://www.gruposolti.org/ensayosclinicos/hope/


Advisory Board, como le llamamos). Las 22 personas que lo conforman (que 

puedes consultar en www.soltihope.com/profesionales) revisan cada caso 

particular. Cuando tengamos todos los resultados de tu paciente, la información 

clínica y los dos test, te los enviaremos con antelación junto con la invitación a la 

reunión. 

• Deseamos que el proyecto te entusiasme tanto como a tu paciente. Para facilitar

su recorrido en él, puedes ayudarnos a divulgar la importancia de conocer los 

datos moleculares de los pacientes, entre los compañeros del servicio o incluso

con otros profesionales de servicios clave en este estudio como el de

Anatomía Patológica de vuestro hospital.

• Tras la discusión durante el MAB, redactaremos un informe personalizado

para la paciente y os lo enviaremos a ambos.

• Finalmente, con los resultados en la mano, esperamos que os sea más fácil

decidir juntos los próximos pasos en el tratamiento de tu paciente.

• La participación de tu paciente a HOPE se basa también en la relación que

establecemos con él o ella desde SOLTI y queremos seguir su curso clínico a

través de conocer su Calidad de Vida periódicamente. Le enviaremos

cuestionarios cada 3 meses durante 3 años, esperando que tú también puedas

animarle a rellenarlos.

¿Quién forma parte de este estudio? 

Los investigadores principales son el Dr. Aleix Prat y la Dra. Ana Casas. El Dr. Prat es el 

presidente de SOLTI y jefe del Servicio de Oncología Médica del Hospital Clínic de 

Barcelona. La Dra. Casas es oncóloga médico, fundadora de la Fundación Actitud Frente 

al Cáncer y Miembro Honorífico de la Junta Directiva de SOLTI. Ambos impulsaron este 

estudio que recibió el apoyo de la Asociación de Cáncer de Mama Metastásico, de la 

Fundación Actitud Frente al Cáncery de la Asociación SARAY a través de donaciones. 

También cuenta con la colaboración de Novartis y el apoyo de Roche Farma y Guardant 

Health.  

http://www.soltihope.com/profesionales


¿Cómo puedo contactar con SOLTI? 

Estamos a tu disposición en el e-mail hope@gruposolti.org. En SOLTI, un equipo de 6 

personas nos dedicamos a hacer que HOPE siga adelante y llegue lo más lejos 

posible. ¡Contamos contigo! 

¡Deseamos compartir muy pronto nuestro primer MAB contigo! 

En nombre de tu paciente y el de SOLTI, gracias por formar parte del cambio. 

Dr. Aleix Prat y Dra. Ana Casas 

SOLTI 

Porque las pequeñas cosas, 
si se juntan,  
son más grandes.  
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