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Si en febrero de este año, cuando los
medios de comunicación dieron la
noticia de la publicación en la revista
“Nature” de la secuencia completa de
los nucleótidos de todo el genoma
humano (al menos el 94%), se hubiese
podido recoger las imágenes y la activi-
dad de los oncólogos en su práctica clí-
nica, podríamos observar que de cada
diez enfermos tratados con fármacos,
siete recibían quimioterapia, dos
antihormonas, y el resto algún tipo de
anticuerpo monoclonal o bioterapia
(Interferón o Interleucina).Y si en esa
instantánea pudiéramos adivinar los
pensamientos del oncólogo sobre el
futuro de la quimioterapia originados
por tal noticia, muy probablemente
observaríamos que aumentaría en él la
esperanza en los avances en el trata-
miento del cáncer,pues de forma intui-
tiva esperaría el desarrollo de trata-
mientos menos tóxicos y más específi-
cos que la quimioterapia,dejando a ésta
obsoleta en pocos años.
Pero tras esta primera reacción intuiti-
va ante la noticia, ¿cómo debemos
razonar ante la pregunta sobre el futuro
de la quimioterapia? El primer acerca-
miento al conocimiento de la estructu-
ra y función del genoma lo proporcio-
naron los propios artículos de divulga-
ción que daban la noticia. Todo el
material genético (ADN humano) está
enrollado en 46 paquetes, apareados en
23 unidades (cromosomas). La cadena
entera del ADN humano desenrollada
mide dos metros, contiene 3 billones
de bases nitrogenadas que siguiendo
una secuencia por tripletes, forma
30.000 segmentos (genes),encargados a

su vez de cien millones de instruccio-
nes,para que el ser humano llegue a ser
lo que es, tanto para la salud como para
la enfermedad. Dado que la célula
tumoral tiene como característica fun-
damental el acúmulo de genes muta-
dos, es fácil suponer que el mejor
conocimiento de la secuencia del
genoma (aunque con errores e incom-
pleta), dé las claves para el mejor trata-
miento del cáncer.
Conocer la secuencia del genoma per-
mitirá avanzar más rápidamente en el
conocimiento de los genes mutados en
las células tumorales. El estudio de las
piezas de biopsia con la técnica deno-
minada “micro arrays”permite conocer
la expresión de cientos de genes de
forma simultánea mediante el ADN
complementario (copia del todo ARN
mensajero que contiene el citoplasma
de la célula tumoral), con una matriz de
oligonucleótidos seleccionados (ADN
conocido) para así poder estudiar los
genes alterados en cada tumor.Aunque
es necesario el desarrollo de la proteó-
mica para saber la misión de los genes
secuenciados, es fácil imaginar que esta
tecnología nos introducirá en una
mejor caracterización molecular del
tumor, y en consecuencia se consegui-
rán diagnósticos más exactos, y sobre
todo (que es lo que nos interesa en este
artículo) nos aportará un mejor conoci-
miento de la relación entre las caracte-
rísticas moleculares de un determinado
tumor y las respuestas a quimioterapia;
en consecuencia, se podrá seleccionar
mejor los citostáticos ya conocidos.
Cuando se reflexiona y analiza los
mecanismos de acción de los citostáti-

cos, resulta que la quimioterapia precisa-
mente explota el hecho diferencial más
importante entre la célula normal y la
neoplásica; y es, que la quimioterapia es
especialmente activa en las células en
división. Por lo tanto, el mejor conoci-
miento de los oncogenes relacionados
con la división celular, que son aproxi-
madamente un 12% influirá precisa-
mente en la mejor selección de los citos-
táticos que actúan en estas rutas bioquí-
micas especialmente desarrolladas para la
proliferación de la célula tumoral.
Por último, el mejor conocimiento de
las secuencias de los nucleótidos del
genoma humano, facilitará el descubri-
miento de los genes que están alterados
en el cáncer.Y ello permitirá conocer
mejor las dianas moleculares más espe-
cíficas que son las claves del manteni-
miento de la cascada de señales entre
los receptores de membrana y el
núcleo de la célula tumoral. En el
momento actual, se están desarrollando
gran número de fármacos dirigidos a
estas dianas, como los inhibidores de la
tirosin-quinasa, de la farmesiltransfera-
sa, de la telomerasa, de las metaloprote-
asas, de los enzimas implicados en la
resistencia a fármacos, etc.
En conclusión, si entendemos por qui-
mioterapia un conjunto de fármacos
excesivamente tóxicos y poco útiles en
el tratamiento del cáncer, (concepto
muy extendido en la sociedad), es lógi-
co que disminuya su uso en los próxi-
mos años.Pero si en el concepto de qui-
mioterapia se incluyen  todos los fárma-
cos antitumorales comentados en los
párrafos anteriores,que como productos
químicos tienen sus efectos secundarios,
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En 1981 se aprobó en España la espe-
cialidad de Oncología Médica.La cues-
tión a un especialista acerca del uso que
dentro de 10 años haremos de la qui-
mioterapia, puede considerarse como
un tema provocativo, ya que para otros
médicos sería casi la única justificación
de la especialidad, pero la realidad es
que desde hace algún tiempo se divisa
un cambio de escenario a medio plazo.
La quimioterapia oncológica, que
incluye la mayor parte de los agentes
citostáticos que usamos en la práctica
diaria, ha sido desarrollada básicamente
en la segunda mitad del siglo XX y ha
conseguido curar algunos tipos de cán-
cer,y beneficiar a otros, tanto avanzados
como en fases iniciales, actuando sobre
la división celular, pero a menudo es
cuestionada por otros médicos y en
general está mal considerada por los
pacientes. Además, existe la sensación
generalizada entre los oncólogos de
que se ha tocado techo y de que no son
de esperar progresos importantes, a
corto plazo, con los citostáticos.
El estudio del genoma humano y el
entendimiento de los mecanismos de
producción de estas enfermedades
están produciendo la sensación de que
al fin se podrán ofrecer nuevas solucio-
nes, cronificar la enfermedad e incluso
tratar el riesgo del cáncer en lugar de la
propia enfermedad.
Numerosas investigaciones están arro-
jando luz sobre los sistemas complejos
de la proliferación celular y sobre cada
una de ellos se están desarrollando de
forma racional los nuevos agentes.Así
sobre los factores de crecimiento y las
señales de proliferación, con molécu-

las pequeñas, aptas para su uso por vía
oral, o anticuerpos monoclonales,
sobre la transducción de la señal, pero
también sobre la activación de la
apoptosis, la angiogénesis y la capaci-
dad de metástasis.
La industria farmacéutica (USA) tiene
registrados 402 fármacos experimenta-
les a estudio actualmente, y si bien,
muchos pueden considerarse agentes
quimioterápicos, otros pertenecen a
nuevos mecanismos de actuación entre
los que se pueden destacar el Tarceva
(Genentech), Bexar (Glaxo SB),
Iressa (Astra Zeneca), Gvax (Cell
Génesis), Neovastat (Aeterna),Virulizin
(Lorus T), Celecoxib (Pharmacia),
Semaxanib (Sugen), IMC-C225
(ImClone, Genasense (Genta), para un
amplio espectro de tumores como
cabeza y cuello, linfomas, pulmón,pán-
creas, epitelios etc., etc.
En este contexto no faltan expertos
que auguran una escasez de pacientes
para poder desarrollar todas estas sus-
tancias... y la situación actual ha sido
revisada recientemente en la literatura y
en Symposiums (Marbella etc…)
Pero por otra parte existe también la
sensación de que las promesas de estos
agentes no se cumplen luego en la clíni-
ca y no faltan voces que critican a aque-
llos que sugieren revisar la metodología
de los ensayos clínicos, los criterios de
respuesta y la sistematización por  apara-
tos, como intentos para disimular la falta
de eficacia real de estos productos.
Sin embargo ha sido la aparición bri-
llante del Gleevec (Novartis) inducien-
do un número extraordinario de res-
puestas reales y duraderas en la LMC y

su fase de transformación blástica, pero
también en otros tumores que expresan
c-kit el hecho determinante de que
todas las nuevas investigaciones tengan
gran difusión en los medios y el públi-
co en general y, sobre todo, ha signifi-
cado la prueba de que el concepto de
los inhibidores de la tirosina-quinasa,
(y posiblemente por extensión otros
nuevos agentes) producía un bene-
ficio real y extraordinario, descrito
en los Congresos de las Sociedades
Americanas de Hematología y de
Oncología en este mismo año, y lle-
vando a la aprobación urgente por la
FDA del fármaco (STI-571 Gleevec)
en tan solo 45 días.
Con estos datos es posible suponer un
escenario de actuación profesional
dentro de 10 años en que habrá:
1.Un importante incremento en el uso

de la hormonoterapia, especialmen-
te, en el cáncer de mama, tanto en
situaciones avanzadas como adyu-
vantes, sustituyendo en muchos
casos, como consecuencia de los
beneficios demostrados (estudio
ZEBRA etc.) a los agentes quimio-
terápicos.

2.Un papel todavía más preponderan-
te de los llamados tratamientos de
apoyo, como los nuevos bifosfonatos,
antieméticos, factores de crecimiento
etc. pero también analgésicos y otros
fármacos de apoyo sintomático.

3.Los nuevos agentes como terapia
génica, y moléculas que consigan
demostrar su beneficio habrán defini-
do seguramente su papel y momento
adecuado de utilización y se añadirán
a los que ya lo han hecho como el
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ST571 (Novartis), Iressa (Astra-
Zeneca) y anticuerpos monoclonales.

4.Parece previsible que la quimiotera-
pia antimitótica y los paradigmas en
que se basa, seguirán conservando un
papel significativo en los tumores
que actualmente son quimiocurables
y un uso variable, quizás limitado,
integrada con los nuevos agentes.

Desde Ehrlich se está buscando la
“bala mágica” que cure el cáncer y 
por primera vez los pacientes de 
LMC han sentido que puede ser real 
al aparecer el Glivec…,pero un escena-
rio de 10 años es posiblemente
demasiado pequeño para que todo
cambie y cualquier cáncer sea tratado
de forma simple con unos comprimi-

dos sin efectos secundarios…
En cualquier caso y a pesar del prover-
bio chino asegurando que: “es muy
difícil hacer profecías… especialmente
del futuro”, hay elementos y esfuerzo
para suponer que los tratamientos del
cáncer serán más específicos, efectivos y
menos tóxicos en las próximas décadas.

su farmacocinética y la necesidad de
tener resultados fiables a través de una
metodología de investigación clínica
bien conocida por los especialistas en el

tratamiento médico del cáncer, es de
esperar que tras la secuenciación del
genoma en el año 2001 muy probable-
mente dentro de 10 años se utilizará más

quimioterapia de lo que se pudiera pen-
sar tras una mirada intuitiva inicial, inde-
pendientemente de que haya un progre-
so en otras áreas terapéuticas del cáncer.
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