
62 Noviembre-Diciembre 2007

premios y becas
RESOLUCIÓN 1er CONCURSO NACIONAL 

DE HIPÓTESIS EN ONCOLOGÍA 

Para este primer certamen del
concurso nacional de hipótesis en
oncológica clínica, gracias a la
colaboración de Pfizer, se presen-
taron seis hipótesis clínicas 
abordando diferentes aspectos
biológicos y clínicos del cáncer.
Seis ideas con un objetivo común,
el de mejorar el conocimiento y
especialmente el control y trata-
miento de la enfermedad tumoral.

La primera de las hipótesis pre-
sentada por el Dr. Halabe Bucay
del hospital Ángeles  Lomas y que
ha publicado en este año en la
revista Medical Hipotesis, hace
referencia a la mitocondria como
una de las causas del cáncer y a la
inhibición de la glicólisis con
citrato como uno de los mecanis-
mos para tratar el cáncer. Este
autor considera la mitocondria
como una organela citoplasmáti-
ca, dotada de su propia membra-
na, ADN y ARN así como 
de autonomía suficiente, que ase-
gura su existencia, estimulando
mediante la producción de ener-
gía, la proliferación celular.
Apoyando su planteamiento, se
sabe, que en las células neoplásicas
se ha demostrado como se incre-
mentan los niveles de glicólisis así
como la formación de piruvato
procedente de la actividad mito-
condrial.

En la segunda de las hipótesis 
propuestas por el Dr. de la Cruz,

oncólogo médico del Hospital
Virgen Macarena de Sevilla, se
planteó la idea de que algunos
quimioterápicos pueden inducir
una apoptosis celular y ésta a su
vez puede desencadenar una acti-
vidad inmunogénica antineoplási-
ca la cual puede ser detectada,
modulada e intensificada median-
te el empleo de citocinas. Son
algunas las referencias que hace
alusión a experiencias de labora-
torio y estudios en los que parece
que la potenciación de la respues-
ta inmune mediante el empleo de
de citocinas como el GM-CSF, sin
embargo, la escasas evidencias
procedentes de estudios compara-
tivos no muestra evidencias en
beneficio clínico significativo. Se
propone por tanto estudios dirigi-
dos a identificar fármacos con un
mayor carácter inductor de apop-
tosis que tenga capacidad inmu-
nogénica y valorar el valor de
añadir GM-CSF como intensifi-
cador de la respuesta inmune.

El Dr. Carmona, del Hospital de
Palma de Mallorca, formuló la
siguiente hipótesis: “ La cirugía
del tumor primario mejora el
pronóstico del tumor primario
mediante el control del principal
nicho de células madre tumora-
les”. Apoyado en las evidencias
más sólidas  publicadas para el
tumor renal metastásico y en el
nivel de la observación para
tumores como el cáncer de

mama, ovario o colon, el control
quirúrgico del primario favorece
un mejor control de la enferme-
dad metastásica. De que manera
influye esto no es bien conocido;
la eliminación con el tumor 
primario de la producción de sus-
tancia proangiogénica o inmuno-
supresora son entre otras algunas
de las causas que la justifican.
Como explicación al beneficio de
tumor primario, el Dr. Carmona
planteó la posibilidad de que el
tumor primario sea el origen de
las células madre caracterizadas
por su capacidad para crecer en
otros tejidos y su resistencia a tra-
tamiento de quimioterapia. Es por
ello que con la eliminación el
tumor primario probablemente
estemos disminuyendo el poten-
cial metastásico  y de resistencia a
tratamiento de la enfermedad. En
un paso posterior en la evolución
de la enfermedad, las metástasis
mayores (dominantes) serían
aquellas que han adquirido la
capacidad de generar nuevas
metástasis y por tanto, su control
podría tener también un papel
importante en la evolución de la
enfermedad.

Para el autor, la confirmación de
su hipótesis supondría un aborda-
je diferente de la enfermedad.

La Dra. Gálvez Muñoz, del
Servicio de Oncología Médica
del Hospital General Universita-
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rio de Elche en Alicante, planteó
la posibilidad de que el horario de
la administración de capecitabina
en relación al momento de recibir
el tratamiento de radioterapia
pueda influir en la eficacia de
dicha concomitancia en el trata-
miento de pacientes con carcino-
ma de recto. Propone administrar
capecitabina una hora antes a
recibir tratamiento de radiotera-
pia, basada en el concepto de pico
de concentración máxima plas-
mático que para la capecitabina se
establece en 0.5 a 3 horas. Esta
optimización de uso de la radio-
quimio concomitancia puede ser
una línea de trabajo en el diseño
de futuro ensayos clínicos.

Este Primer Concurso Nacio-
nal de Hipótesis en Oncología
ha otorgado su premio, con
una dotación de 3.000 euros,
a la hipótesis desarrollada por
el Dr. Jose Luis Pérez-Gracia,
del Departamento de Onco-
logía Médica de la Clínica
Universitaria de Navarra. Con
el título “Selección de Fenotipos
Extremos en Investigación
Clínica en Oncología” propuso la
identificación y el estudio de
individuos con fenotipos muy
característicos, como pacientes 
con muy larga supervivencia o
sujetos sanos con un riesgo 
inferior a la población de desarro-
llar cáncer para determinar las 
causas moleculares de dichos 
fenotipos y para identificar dianas
terapéuticas útiles.

Existen ejemplos en la actualidad
en los que, basados fundamental-

mente en la observación clínica y
en la identificación de fenotipos
aparentes, clínicamente relevantes,
se ha llegado a la identificación de
alteraciones genotípicas que han
ayudado a identificar la alteración,
previo a que se haga clínicamente
relevante. Así el agrupamiento de
neoplasias endocrinas precede en
décadas a la identificación del gen
supresor MEN-1 y sus mutacio-
nes o más recientemente el 
estudio de los pacientes que 
responden a gefitinib identifica a
un grupo concreto de pacientes
con una mutación a nivel de
EGFR.

Esta estrategia ha mostrado tener
una elevada efectividad, es decir, si
seleccionamos fenotipos clínica-
mente relevantes la probabilidad
de identificar alteraciones genotí-
picas importante será mayor. La
opción de aplicación propuesta es
seleccionar aquellos pacientes que
con un correcto diagnóstico, pre-
sentan una evolución clínica lla-
mativamente anormal.

Otra de las alternativas en este
método de selección es la identi-
ficación de fenotipos no aparentes.
Es el fenotipo que identifica a
aquellos sujetos por tener una
especial protección para no desa-
rrollar determinadas enfermeda-
des. Se conoce que el riesgo de
padecer un cáncer sigue una dis-
tribución más o meno homogé-
nea, sin embargo, también se sabe
que hay sujetos que tienen un
riesgo aumentado y otros un ries-
go disminuido. Como ejemplo

muy llamativo sabemos que aque-
llos sujetos con mutaciones en el
gen del correceptor CCR5 tienen
una protección especial frente a
infecciones por determinadas
cepas del VIH. Dado que no tie-
nen ningún fenotipo característi-
co, estos sólo se pudieron
identificar cuando se estudiaron
aquellos individuos que a pesar de
estar muy expuestos al virus
nunca desarrollaban la enferme-
dad. Probablemente la identifica-
ción de estos sujetos es más
complicada. La selección de indi-
viduos que por grupo epidemio-
lógico tengan un alto riesgo
intrínseco o extrínseco de desa-
rrollar cáncer y que de forma
excepcional no lo desarrollen,
pueden ser una de las formas de
trabajo.

La propuesta que hace el Dr.
Pérez-Gracia es crear una 
base de datos clínicos y epidemio-
lógicos y material biológico 
procedente de individuos fenoti-
pícamente relevantes y caracteri-
zados o por una supervivencia
llamativamente larga en situación
de enfermedad avanzada o por un
riesgo disminuido de desarrollar
cáncer. Estos individuos, como
primer grupo, se podrían identifi-
car en los Servicios de Oncología
o en las Unidades de Consejo
Genético, como grupo de bajo
riesgo.

Dr. Juan de la Haba-Rodriguez

Servicio de Oncología Médica del
Hospital Reina Sofía de Córdoba
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