
No se puede hablar de una terapia individualizada a partir únicamente de un

traje a medida hecho por el oncólogo según el paradigma clásico

EL TRATAMIENTO INDIVIDUALIZADO DEL CÁNCER REQUIERE LA

IMPLICACIÓN NO SÓLO DE LOS ESPECIALISTAS, SINO TAMBIÉN DE

DISTINTAS PARTES, INCLUIDA LA ATENCIÓN PRIMARIA

De 1998 a 2005 se prevé en la población adulta de los países desarrollados

un aumento global de la incidencia del cáncer de alrededor del 50% (48% en

el varón y 22% en la mujer)

Valencia, 6 de octubre de 2001.- El cáncer, como cualquier otra enfermedad, supone un

fracaso en la salud del ser humano. Sin embargo, también puede ser interpretado como
un triunfo de la especie, entendido como fruto o  tributo de la perpetuidad y longevidad
adquiridas gracias a las mejores condiciones de vida y a la investigación biomédica, sobre
todo en los últimos cincuenta años.

Cáncer infantil

Así prefiere conceptualizarlo el doctor José Ramón Germá, jefe del Servicio de Oncología
Médica del Instituto Catalán de Oncología (ICO) de Barcelona. “Se ha comprobado en las
últimas décadas -dice- que mientras que el cáncer infantil se ha estabilizado, en el adulto
sigue incrementándose. Por fortuna,  más del 90% de los niños que mantienen un periodo
superior de cinco años de remisión tumoral completa pueden ser considerados curados
para siempre. Antes nos faltaba perspectiva en el tiempo para ver con el paso de los años
qué pasaba con esos pequeños que en principio habían sobrevivido a la enfermedad.
Ahora, después de unos 20 años, podemos confirmar que la gran mayoría de los niños
considerados curados pueden seguir estándolo y manteniendo una vida completamente
normal”.

Este curso se ha realizado con la colaboración
de:



No cabe duda, según este especialista, de que el envejecimiento es un factor de riesgo del
cáncer. Se prevé que dentro de los próximos veinte años, sobre una población mundial de
8.000 millones de habitantes, cada año aparecerán veinte millones nuevos de casos de
cáncer, de los que doce millones morirán por esta causa.

Uno de cada 3 varones y una de cada 5 mujeres

El progresivo envejecimiento de la población en las sociedades industrializadas justifica
plenamente este notable incremento, de tal modo que se calcula que uno de cada tres
varones y una de cada cinco mujeres padecerá algún tipo de tumor maligno en las
primeras décadas del nuevo siglo XXI.

“Gracias al Plan Director de Oncología de Catalunya: 2001-2004 -continúa el doctor
Germá- conocemos que en esta comunidad autónoma hay diagnosticadas de 210.000 a
220.000 personas con cáncer en el contexto de una población de seis millones de
habitantes. También sabemos que sobre este mismo grupo poblacional cada año se
producen alrededor de 25.000 a 30.000 nuevos casos”.

Tasas de incremento

Las tasas de incremento en los países desarrollados siguen al alza desde 1998-99 y se
prevé que desde entonces al año 2005 la enfermedad cancerosa aumentará en un 50% en
sus distintas manifestaciones. Así, en el hombre la neoplasia maligna colorrectal se
incrementará en un 40%, mientras que la de próstata alcanzará porcentajes del 35%. En la
mujer va a suceder un hecho similar, puesto que se calcula que en el mismo periodo de
tiempo el cáncer colorrectal crecerá un 63% y el de mama un 18%.

“Las mayores tasas de crecimiento -apunta el doctor Germá- se registrarán en la
población mayor de 65 años, cuya tasa global en el hombre se cifra en un 50%, como
hemos dicho antes. No obstante, no podemos olvidar un pico importante en el que se
observa un notable incremento de la prevalencia de este proceso en varones adultos
jóvenes, sobre todo en las cuarta y quinta décadas de la vida, es decir, entre los 35 y los
50 años. En las mujeres la prevalencia siempre es más baja, con un incremento del 20%
en el grupo etario más joven y del 34% en el más anciano. De nuevo los tumores
relacionados con el tabaco serán los más prevalentes“.



Avances en terapéutica

La investigación actual en la lucha terapéutica contra el cáncer se basa en ir hacia
tratamientos cada vez más individualizados, que constituyan un traje a medida para el
paciente y, según este experto del ICO, esta tendencia no puede basarse sólo en el
paradigma clásico, cuyas pautas son  el diagnóstico anatomopatológico del tumor, su
localización y extensión,  y algunos parámetros biológicos como la presencia de
receptores hormonales en el cáncer de mama, todo dentro del contexto de los factores
generales definidos por la edad, el estado general del paciente y la presencia de otras
patologías asociadas.

“En estos momentos -explica- están en alguna de las fases de los ensayos clínicos 400
nuevos fármacos en estudio contra el cáncer. Una gran mayoría de ellos están diseñados
contra nuevas dianas, ejerciendo su efecto mediante mecanismos muy diferentes a los
utilizados por la quimioterapia más convencional. Pero los planteamientos más avanzados
nos obligan a considerar otros aspectos, muy importantes, como son las variaciones en la
farmacogenética según los diferentes enfermos, es decir, el mismo fármaco no actúa
igualmente en distintas personas con un tumor similar;  y la farmacogenómica, que se
ocupa de la respuesta al tratamiento según las alteraciones moleculares del tumor. Si
empezamos a tener en cuenta estos dos nuevos criterios, farmacocinética y
farmacogenómica, en el tratamiento individualizado, el éxito será notablemente mayor”.

Este especialista cita el ejemplo del fármaco STI-571, que en la leucemia mieloide crónica
(un tipo de tumor hematológico que afecta a todas las células de la sangre, excepto al
subgrupo de los leucocitos o glóbulos blancos) inhibe específicamente la enzima
tirosinquinasa sobreactivada por el oncogén Bcr-Abl. La gran trascendencia terapéutica de
este nuevo fármaco anticanceroso, que empieza a dar excelentes resultados en el
tratamiento de esta neoplasia maligna de la sangre, reside en que establece un patrón que
servirá de referencia para el desarrollo de fármacos similares para otros cánceres.

Entre ellos el doctor Germá cita los tumores del estroma gastro-intestinal, un tumor sólido
ante el que no había apenas nada que hacer y en el que ahora el STI-571 mediante la
inhibición del gen c-kit está produciendo unas respuestas espectaculares, hasta el punto



de que en algunos casos ha podido confirmarse  mediante PET (un tipo de procedimiento
diagnóstico) que a las tres semanas de tratamiento el tumor se ha reducido
significativamente e incluso que ha desaparecido.

La aparición de diferentes anticuerpos monoclonales como el rituximab para los linfomas,
el trastuzumab para el cáncer de mama y el cetuximab para los tumores derivados del
endodermo, son otros ejemplos de fármacos específicos eficaces contra nuevas dianas
terapéuticas.

La estructura sanitaria adecuada

“Se están diseñando nuevas moléculas -indica- con unos mecanismos muy específicos.
No obstante, en el tratamiento individualizado del cáncer no podemos considerar sólo
estos avances.  No tenemos que olvidar el importante papel que puede desempeñar el
ámbito de una correcta interrelación entre los niveles asistenciales involucrados en el
diagnóstico, tratamiento y seguimiento de los pacientes con cáncer. Un ejemplo a tener en
cuenta es la dificultad  que representa para los médicos de la asistencia primaria el
diagnóstico de una neoplasia maligna”.

Se estima que un médico de familia con un cupo de 2.000 tarjetas sanitarias, es decir, que
teóricamente atiende al año a otras tantas personas, va a ver unos ocho tumores
anualmente. Tumores de baja incidencia como los de origen cerebral pueden representar
una casuística de no más de un tumor cada 8-9 años por médico de cabecera.

“Cualquier dolor de cabeza que se mantiene -afirma- no tiene por qué alertar al médico de
familia y hacer que éste solicite no sé cuántas pruebas complejas o remitirle al
especialista. Pero sí debería sospechar lo más precozmente posible cuándo ese dolor de
cabeza, es persistente y se acompaña de otros síntomas, lo que puede ser la voz de
alarma de la presencia de una tumoración cerebral.

En algunas regiones sanitarias de Canadá, la puesta en marcha de un programa
preferente de diagnóstico y tratamiento de las enfermedades cancerosas ha producido un
incremento de la supervivencia global de hasta un 10%, cifras similares a las conseguidas
con la administración de quimioterapia adyuvante en los tumores sólidos



El Plan Director de Oncología en Catalunya: 2001-2004 contempla como prioridades
máximas el desarrollo de interconexiones entre los niveles asistenciales y la
multidisciplinariedad en la toma de decisiones terapéuticas iniciales en los pacientes con
cáncer, todo ello interrelacionado con la investigación clínica y traslacional que efectúan
los Centros que tratan estos pacientes. Algunas experiencias piloto están arrojando
resultados muy esperanzadores. El programa de Cáncer de Colon desarrollado en el seno
del Instituto Catalán de Oncología dentro de la Ciudad Sanitaria y Universitaria de Bellvitge,
que aúna el esfuerzo de epidemiólogos, cirujanos, clínicos, radiólogos, radioterapeutas,
etc. del Área de Ponent han obtenido cifras de supervivencia en cáncer de colon y de
mama parangonables con las reflejadas en los mejores registros americanos. Finalmente,
las iniciativas de los principales Grupos Cooperativos del País que prácticamente abarcan
la mayoría de las patologías neoplásicas están proporcionando un entramado sanitario
cuyo fruto es un tratamiento más homogéneo y eficaz para estos grupos de pacientes.
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