
El cáncer es el resultado de la interacción de sustancias cancerígenas

externas a la persona con su material genético, que posee  cierta

susceptibilidad

GRACIAS A LA BIOLOGÍA MOLECULAR SE ESTÁN CONOCIENDO LOS

MECANISMOS ÍNTIMOS DEL DESARROLLO DEL CÁNCER

La contribución de esta tecnología va a ser fundamental en el diagnóstico,

pronóstico y tratamiento de la enfermedad cancerosa

Valencia, 6 de octubre de 2001.- La biología molecular ha proporcionado uno de los

avances más importantes en la investigación de las ciencias biomédicas. En el caso
concreto de la profundización de los conocimientos en la génesis del cáncer, esta joven
disciplina constituye una herramienta fundamental, que está aportando progresos
revolucionarios.

Nuevo abordaje diagnóstico, pronóstico y terapéutico

Como explica el doctor Alfredo Carrato, catedrático y jefe del Servicio de Oncología Médica
del Hospital Universitario de Elche (Alicante), en poco tiempo el actual abordaje terapéutico
de los tumores se va a modificar con la inclusión de fármacos obtenidos gracias a las
técnicas de biología molecular.

“Clásicamente, el diagnóstico, pronóstico y tratamiento anticanceroso -dice- se  basa en
parámetros clínicos, esto es, localización del tumor y estadificación, así como en
parámetros histológicos, es decir, el análisis morfológico del tejido tumoral por parte del
anatomopatólogo que también describe su mayor o menor agresividad. Gracias a los
progresos en biología molecular se están incorporando factores moleculares que
representan los mecanismos íntimos de la etiopatogenia de la enfermedad neoplásica
maligna".

Este curso se ha realizado con la colaboración
de:



Sensibilidad o resistencia a ciertos tratamientos

Según este especialista, hay diferentes caminos en la génesis y en la evolución de cada
tumor. Por esta razón, cada tumor tienen unas características genéticas que lo identifican
y lo diferencian de los demás. Características que pueden identificarse mediante técnicas
de biología molecular y que permiten un diagnóstico, pronóstico y tratamiento más
precisos. En conocer de antemano la sensibilidad o la resistencia a determinados
fármacos ayudará al diseño de esquemas de tratamiento más eficaces que incidan
positivamente en la supervivencia de los pacientes.

Acción de sustancias cancerígenas externas y grupos de riesgos

El cáncer es una alteración que se produce como consecuencia de la actuación de
sustancias cancerígenas externas sobre un sujeto con cierta predisposición o
susceptibilidad a padecerlo.

“La biología molecular también nos va a facilitar -sostiene- la identificación de los
individuos de riesgo y realizar sobre ellos tanto prevención primaria (evitar la aparición
tumoral mediante fármacos, medidas higiénico-dietéticas), o prevención secundaria, que
intenta precozmente el tumor mediante los programas de cribado (screening). En
definitiva, identificar a los grupos de mayor riesgo para actuar sobre ellos con controles
médicos periódicos y tratamiento precoz si fuera necesario”.

Variabilidad interidividual de la patología oncológica

En palabras del doctor Carrato, la ingente variabilidad de la patología oncológica  empieza
a conocerse en profundidad mediante la biología molecular. El conocimiento de los
polimorfismos metabólicos del paciente va a permitir identificar a los individuos con más
probabilidad de toxicidad por determinados fármacos. También se podría saber a qué
fármacos anticancerosos es más sensible y ante cuáles es más resistente. De este
modo, mediante la elección del medicamento más adecuado y del ajuste de la dosis se
incrementaría la eficacia antitumoral y se reducirían las posibilidades de toxicidad de
fármacos.



Estudios en marcha

El Grupo Español de Cáncer de Pulmón tiene en desarrollo varios estudios basados en
estas premisas de biología molecular. España acaba de emprender un ensayo
multicéntrico, el estudio GILT, en colaboración con otros países europeos y Estados
Unidos, que está reclutando a 450-500 pacientes con el fin de valorar y comparar la
eficacia del tratamiento estándar versus un nuevo modelo terapéutico a la medida basado
en datos obtenidos mediante biología molecular.

Prevención, la mejor arma

“La mejor lucha contra el cáncer sigue siendo la prevención, apoyada en múltiples pilares:
educación sanitaria, detección de sujetos de riesgo, programas de prevención primaria,
detección precoz y consejo genético sobre cáncer familiar o hereditario”.

La biología molecular ha demostrado ser de inestimable ayuda en el progreso del
conocimiento íntimo de la génesis del cáncer. El conocer de cerca al enemigo siempre ha
sido útil para combatirlo y nos permitirá seguir ganándole terreno en beneficio de nuestros
pacientes y de los propios oncólogos.
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