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En este interesantísimo artículo, los autores demuestran la 
heterogeneidad intratumoral en el seno de las metástasis, 
lo cual podría ser la base para una medicina más persona-
lizada en el futuro.

Para determinar la heterogeneidad intratumoral, secuen-
ciaron el genoma, realizaron análisis de aberraciones 
cromosómicas y la ploidía en múltiples muestras de 4 pa-
cientes con cáncer renal en el tumor primitivo, antes y 
después de un tratamiento previo con everolimus y en las 
metástasis. Aproximadamente las dos terceras partes de las 
mutaciones que encontraron en una biopsia simple, no se 
detectaron de forma uniforme cuando se analizaron va-
rias muestras del mismo paciente. Encontraron heteroge-
neidad intratumoral para múltiples genes supresores como 
SETD2, PTEN y KDM5C, en los que las mutaciones eran 
diferentes, separadas en el espacio, lo cual apuntaba a la 
posibilidad de una evolución fenotípica, a cambio en la 
función de algunas moléculas y vías según el tumor se de-

sarrolla. En una misma región tumoral encontraron perfiles 
genéticos de buen y mal pronóstico.

Los pacientes fueron 4 enfermos de cáncer de riñón con-
secutivos dentro del estudio E-PREDICT, en el cual los pa-
cientes recibían antes y después de la nefrectomía, evero-
limus. Everolimus se mantuvo durante 6 semanas previas 
a la nefrectomía citorreductora, antes de la cual dejaban 
una semana de “lavado”. 

La heterogeneidad estaba presente dentro del tumor pri-
mitivo y en las metástasis. Afectaban a los genes supreso-
res antedichos y a mTOR, sugiriendo una heterogeneidad 
asociada a la propia heterogeneidad de la actividad kina-
sa. Esto no es nuevo, pues ya en glioblastoma(1) se había 
determinado esta heterogeneidad en la amplificación de 
la actividad tirosin-kinasa de EGFR y PDGFRA, lo cual po-
dría ser la responsable del diferente comportamiento ante 
los tratamientos. En otros tipos tumorales como en cáncer 
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de mama también se ha encontrado heterogeneidad en los 
genes c-myc y ciclinaD(2), otros lo han encontrado en la 
amplificación de Her2/neu(3). 

Los autores defienden que la toma de varias muestras 
biópsicas, dado que una sola revelaría tan solo una mino-
ría de las mutaciones, desbalances alélicos y ploidía, que 
existirían en el tumor entero. Otros también han glorifica-
do la toma de diferentes muestras que permitan apreciar 
la evolución clonal en distintos compartimentos dentro de 
un tumor(2).

La diversidad fenotípica es el resultado de la integración de 
las influencias genéticas y no genéticas. Los tratamientos di-
rigidos, sobre todo en patologías donde ya están disponibles 
y son la principal arma terapéutica como el cáncer de riñón  

y otros, se ven limitados en eficacia debido a la heterogenei-
dad genética y epigenética. Existen muchas causas para esta 
heterogeneidad, donde se seleccionan unas clonas y otras 
no, siguiendo un modelo “darwiniano”. Esta heterogenei-
dad es la responsable de las resistencias a los tratamientos(4). 
Su estudio, tal y como nos comentan los autores, abre una 
puerta en el futuro para poder localizar las distintas dianas 
terapéuticas contra las que actuar en cada caso concreto, 
tras estudiar y localizar distintas dianas. Es la forma más pura 
de tratamiento personalizado, si bien posiblemente todavía 
será un modelo simplista (5, Longo DA). 

Por último, los autores apoyan la nefrectomía como medi-
da terapéutica eficaz para eliminar un reservorio de clonos 
celulares con diversos fenotipos y por tanto distintos com-
portamientos clínicos y con mecanismos de resistencia.
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