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1 INTRODUCCIÓN. 

 

El cáncer es la segunda causa de muerte en España. En 2006, más de 98.000 personas 

fallecieron de cáncer en nuestro país, según datos del Centro Nacional de Epidemiología 

(Instituto de Salud Carlos III). 1 La Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) 

estima que 1.500.000 de personas padece cáncer en nuestro país, lo que supuso en 2002 

una pérdida de 828.997 años ajustados de discapacidad perdidos, casi 700.000 de ellos 

por mortalidad prematura y el resto debidos a invalidez. 2 Nos encontramos por tanto ante 

la enfermedad que produce mayor coste humano, social y económico y cuya relevancia 

se mantendrá durante los próximos años, con una incidencia estimada de más de 200.000 

nuevos casos durante el año 2010.  

 

A pesar de estos datos, existen razones para el optimismo, dado que en los últimos años 

se han desarrollado un gran número de grupos de fármacos que están mejorando la 

evolución de muchos tipos de tumores. Sin embargo, su asignatura pendiente continua 

siendo en la mayoría de los casos la elección del fármaco óptimo para cada paciente, con 

el fin de administrar en cada caso el tratamiento más eficaz y de evitar toxicidades y 

costes innecesarios. El estudio de factores predictivos de eficacia y toxicidad de estos 

tratamientos constituye una de las mayores prioridades en la investigación oncológica en 

el momento actual 3 y, a pesar de todos los esfuerzos realizados, tan solo disponemos de 

factores moleculares predictivos de actividad para un pequeño número de tratamientos, 

como los receptores de estrógenos y progesterona para los tratamientos hormonales 4 o 

la expresión de Her-2 para los anticuerpos frente a esta diana (trastuzumab), 5 en el caso 

del cáncer de mama; la presencia de mutaciones de K-ras para los anticuerpos frente a 
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EGFR (cetuximab) en tumores de colon; 6 o la presencia de mutaciones de EGFR para los 

inhibidores de EGFR (erlotinib o gefitinib) en cáncer de pulmón. 7,8 La disponibilidad de 

marcadores predictivos de toxicidad para fármacos es incluso menor y aunque existen 

evidencias sólidas de algunos factores que predicen la aparición de efectos adversos 

relevantes cuando se emplean determinados tratamientos, como el déficit de 

dihidropirimidindehidrogenasa y la toxicidad por 5-fluorouracilo (5-FU), 9,10 la investigación 

de nuevas dianas es escasa y su uso en la práctica clínica es muy limitado.  

 

La disponibilidad de factores predictivos de actividad y toxicidad para los distintos 

fármacos permitiría una utilización más racional de los mismos, ya que estos tratamientos 

no están exentos de complicaciones, tienen un coste alto y probablemente no son 

eficaces -ni por tanto necesarios- en todos los pacientes. El escaso número de factores 

predictivos de eficacia y toxicidad para los tratamientos antitumorales disponibles en la 

actualidad se debe a varias causas, incluyendo la alta complejidad de las vías de 

desarrollo del cáncer y el conocimiento incompleto de los mecanismos de acción de los 

distintos tratamientos. No obstante, otra razón muy relevante es que la mayoría de los 

estudios actuales no están específicamente dirigidos a identificar factores predictivos de 

actividad, sino a demostrar la superioridad de los nuevos tratamientos sobre los 

convencionales en todos los pacientes con un tipo de tumor determinado. Por lo tanto, es 

necesario realizar un mayor esfuerzo en investigación con este objetivo. Muchos de los 

estudios en los que se intenta determinar factores predictivos de actividad de distintos 

tratamientos en pacientes con cáncer analizan un número pequeño de variables, con 

mucha frecuencia incluso un único factor. Sin embargo, en la actualidad disponemos de 

técnicas que permiten estudiar un número muy elevado de factores moleculares de forma 
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simultánea. Por tanto, el uso combinado de estas técnicas en la investigación del cáncer 

puede proporcionarnos información útil para administrar cada tratamiento de una manera 

más racional y para aumentar nuestro conocimiento sobre esta enfermedad. Además, el 

estudio de los factores moleculares potencialmente predictivos de la actividad del 

tratamiento puede aportar mucha información sobre las causas moleculares de cáncer, 

incluyendo posibles factores de riesgo y de protección al desarrollo de tumores o 

alteraciones moleculares que definan tipos relevantes de cáncer. 

 

Por otro lado, es bien conocido que los tratamientos antitumorales disponibles son activos 

en tumores con distintos orígenes anatómicos. Existen múltiples ejemplos de este hecho, 

como los tratamientos antiangiogénicos o la propia quimioterapia. Esto apoya que son las 

vías de desarrollo tumoral presentes en un tumor concreto las que determinan la actividad 

de un tratamiento y no la localización anatómica del tumor primario. Por lo tanto, el 

estudio simultáneo de múltiples variables en series de pacientes con tumores de diferente 

localización anatómica en los que se emplean tratamientos similares es una estrategia de 

alto rendimiento que puede aportar información muy relevante para avanzar en el 

tratamiento del cáncer. Es por ello que los proyectos de búsqueda de biomarcadores 

oncológicos se encuentran entre las principales prioridades de los programas europeos de 

apoyo a la investigación, como la Innovative Medicines Initiative del VII Programa Marco. 

11, 12  

 

La Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) pretende mediante este proyecto de 

investigación fomentar el estudio de los factores predictivos de eficacia y toxicidad de los 

tratamientos oncológicos en los centros de investigación españoles, con el fin de avanzar 
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en el desarrollo del tratamiento individualizado del cáncer y de conseguir administrar a 

cada paciente el tratamiento más eficaz en su caso particular. También se estudiaran 

factores moleculares que confieran riesgo o protección frente al desarrollo de tumores. 

Para ello, se estudiarán muestras de pacientes con distintos tipos de tumores con 

técnicas de alto rendimiento que permiten la determinación simultánea de múltiples 

factores moleculares, de tal forma que sea posible asignar que factores predicen la 

actividad y la toxicidad de cada tratamiento. También se obtendrán muestras de controles 

adecuados para determinar el posible papel de los factores identificados en la aparición y 

el desarrollo de cáncer. Este tipo de estudios precisan un tamaño muestral de pacientes 

muy amplio, para lo cual resulta imprescindible emplear un enfoque multicéntrico a gran 

escala, como el que se propone en este proyecto.  

 

1.1 Vías moleculares relacionadas con el desarrollo del cáncer.  

 

El cáncer es una enfermedad muy compleja en la que están alteradas diferentes vías 

moleculares. 13 Los tratamientos que empleamos en esta enfermedad presentan en 

muchos casos una especificidad relativa, ya que pueden actuar por medio de diferentes 

mecanismos de acción que en algunos casos no son completamente conocidos. Por lo 

tanto, las posibilidades de encontrar factores predictivos de actividad del tratamiento 

estudiando un número reducido de variables, son muy bajas y resulta imprescindible 

estudiar un número elevado de factores. Por ello es necesario emplear técnicas 

moleculares de alto rendimiento que permiten la determinación simultánea de un número 

muy elevado de variables, que comprendan distintas vías biológicas. A continuación se 
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resumen algunas de las principales vías biológicas que se deben tener en cuenta para 

tener una perspectiva adecuada de esta enfermedad, siguiendo el esquema modificado 

propuesto por Hanahan y Weinberg. 13 

1.1.1 Alteraciones de la célula tumoral.  

 

1.1.1.1 Evasión de la apoptosis. 

  

La muerte celular en mamíferos se produce por necrosis, autofagia o apoptosis (muerte 

celular programada, genéticamente controlada). 14 La apoptosis es un proceso fisiológico 

de eliminación celular estrechamente regulado y caracterizado por una secuencia de 

cambios morfológicos estereotipados: contracción celular, condensación de la cromatina y 

fragmentación nuclear y celular, con formación de cuerpos apoptóticos que son engullidos 

por las células fagocíticas próximas antes de que se pierda la integridad de la membrana. 

15 Las alteraciones en la regulación de la apoptosis son críticas en el desarrollo del cáncer 

y en la resistencia al  tratamiento. Las aberraciones genéticas de las células tumorales 

inducen con frecuencia su muerte por apoptosis, pero en el proceso de malignización 

pueden adquirir cambios en genes y proteínas implicados en las vías apoptóticas, 

permitiendo a dichas células tumorales evadir la apoptosis. 16 En las células cancerosas la 

apoptosis puede ser un fenómeno reversible, si no se sobrepasa un determinado punto de 

no retorno, lo que podría contribuir a la repoblación de células tumorales entre los ciclos 

de tratamiento antitumoral, facilitando la progresión o la recaída. 17 Por otra parte, las 

células tumorales apoptóticas podrían tener efectos inmunomoduladores, induciendo 

anergia o fenómenos inmunosupresores. 18,19 
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La apoptosis es inducida por dos vías de señalización: la vía intrínseca, activada por la 

liberación de factores pro-apoptóticos mitocondriales como el citocromo c y la proteína 

Smac/Diablo) y la vía extrínseca, activada a través de receptores de muerte que se 

expresan en la superficie celular. Ambas vías convergen, llevando a efecto su orden letal 

a través de la activación de las caspasas, proteasas intracelulares. 20 

 

La vía intrínseca de la apoptosis se activa desde el interior de la célula por daños en el 

ADN o en los microtúbulos, como los inducidos por quimioterapia y radioterapia, 

precisando en algunos casos de la intermediación de la proteína supresora de tumores 

p53. 21,22 Implica además la interacción de proteínas anti-apoptóticas de la familia BCL-2 y 

proteínas pro-apoptóticas como BAX y BAK. 23 Las células tumorales pueden evadir la 

apoptosis mediante mutaciones inactivadoras de p53 o amplificación del regulador 

negativo de p53 HDM2, que confieren resistencia a las terapias convencionales. 24 La 

sobreexpresión de Bcl-2 o la reducción en la expresión de BAX se han asociado a peor 

respuesta al tratamiento y peor pronóstico en algunos tumores como el cáncer de mama. 

25-27 Esta correlación no es aplicable a todos los tipos tumorales ya que la expresión de 

otras proteínas de la vía intrínseca llamadas BH3-only puede modificar la sensibilidad a 

ciertos fármacos. 28,29 En pacientes con tumores sólidos y hematológicos se están 

realizando ensayos clínicos fase II-III con medicamentos que suprimen Bcl-2 y restauran 

la sensibilidad a la quimioterapia, como el oligonucleótido antisentido Oblimersen y las 

moléculas ABT-737 y ABT-263. 30 La simple determinación de los niveles de expresión de 

Bcl-2 en el tumor es insuficiente para predecir el beneficio de la terapia anti-Bcl-2: el 

análisis cuantitativo de la expresión génica, “arrays” de anticuerpos o el análisis por 
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Western blot de proteínas podrían aportar información complementaria a los estudios 

inmunohistoquímicos de las biopsias tumorales. 31  

 

La vía extrínseca de la apoptosis es independiente de p53 y se activa desde el exterior de 

la célula por ligandos agonistas de los receptores proapoptóticos (PARAs), tales como 

Apo2L/TRAIL o FasL que se unen respectivamente a los receptores de muerte celular 

DR4 y DR5 o Fas, pertenecientes a la superfamilia del TNF. 32,33 En algunas ocasiones 

Apo2/TRAIL puede activar además la vía intrínseca mediante Bid, una proteína de la 

familia Bcl-2. Apo2L/TRAIL induce selectivamente la apoptosis en las células cancerosas 

pero no en las células normales, quizá debido a la sensibilización de las células tumorales 

a los PARAs inducida por oncogenes como Myc y Ras. 34 Hay dos tipos moleculares de 

PARAs en ensayos clínicos en pacientes con tumores sólidos y linfomas: uno es la forma 

humana recombinante de Apo2L/TRAIL (rhApo2L/TRAIL); otro son los anticuerpos 

monoclonales dirigidos contra los receptores DR4 o DR5, tales como mapatumumab o 

apomab. 35 La respuesta tumoral a los PARAs puede verse afectada por mutaciones en 

Bax o en la caspasa 8, así como por alteraciones en la expresión de las proteínas anti-

apoptóticas como Bcl-2 o cFLIP, o de proteínas pro-apoptóticas, como la proteína 

inhibidora de la Raf-1 quinasa y Myc. 35  Líneas celulares de cáncer de mama que no 

expresan receptores de estrógeno ni receptores de progesterona ni HER2 parecen 

especialmente sensibles a rhApo2L/TRAIL. 36 Aunque es necesario cierto grado de 

expresión tumoral de DR4 o DR5 para conseguir respuesta al tratamiento con 

rhApo2L/TRAIL, los niveles de estos receptores no predicen la sensibilidad al fármaco. 37 

Por el contrario, la expresión de enzimas específicas de O-glicosilación (reguladoras de 

las señales de apoptosis a través de DR4 y DR5) se han identificado como el predictor 
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más potente de sensibilidad a rhApo2L/TRAIL: el análisis de 119 líneas celulares de 

cáncer reveló que el nivel de expresión de mRNA de la enzima iniciadora de O-

glicosilación ppGalNAcT-14 se correlacionaba con la sensibilidad a rhApo2L/TRAIL en 

líneas celulares de cáncer de páncreas, cáncer de pulmón no microcítico y melanoma 

(p<0.0009; n=87) y la expresión de ppGalNAcT-3(p<0.026; n=36) y fucosiltransferasas se 

correlacionaba con la sensibilidad de líneas celulares de cáncer de colon. 37 La 

identificación de potenciales biomarcadores séricos de la actividad farmacodinámica de 

rhApo2L/TRAIL, podrían ser particularmente útiles desde el punto de vista de la práctica 

clínica al requerir solamente la extracción de una muestra de sangre del paciente en 

tratamiento. 

 

Las proteínas inhibidoras de la apoptosis (IAPs), como XIAP y la Survivina, son 

inhibidores naturales de las caspasas proapoptóticas.  Otra clase de fármacos en ensayo 

clínico son los antagonistas de las IAPs, como el inhibidor de survivina YM155 que ha 

demostrado un 12% de respuestas en un ensayo fase I. 38 

 

1.1.2 Alteraciones en el ambiente extracelular.  

 

1.1.2.1 Angiogénesis. 

Desde los trabajos iniciales de Folkman, sabemos que la angiogénesis es crítica para el 

crecimiento de los tumores. 39 La distancia de la célula tumoral al vaso sanguíneo más 

próximo define su viabilidad. En metástasis de glioblastoma se ha observado que todas 

las células tumorales en división se localizaban a menos de 75 µm del vaso sanguíneo 
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más próximo, mientras que las células apoptóticas se encontraban a más de 150 µm de 

los vasos. 26 Esto limita a 5 mm el tamaño máximo de un tumor capaz de recibir oxígeno y 

otros nutrientes por difusión de vasos preexistentes. A partir de ese tamaño, se precisan 

nuevos vasos sanguíneos. El proceso de angiogénesis consta de múltiples pasos. En 

primer lugar se degrada localmente la membrana basal, seguida de la invasión del 

estroma por las células endoteliales situadas en esa zona. A continuación las células 

endoteliales migran, proliferan y se organizan formando redes de nuevos vasos 

sanguíneos que se interconectan unos con otros hasta formar una estructura 

tridimensional. Además de este proceso local, las células endoteliales también pueden 

generarse a partir de células endoteliales progenitoras derivadas de la médula ósea, en 

un proceso conocido como angiogénesis sistémica. 40  

 

Los procesos de angiogénesis están gobernados por el equilibrio existente entre los 

factores angiogénicos y antiangiogénicos. Uno de los factores angiogénicos más 

importantes es el Factor de Crecimiento Vascular Endotelial (Vascular Endothelial Growth 

Factor, VEGF), descrito inicialmente en cultivos de células tumorales y en líquido ascítico, 

e inicialmente llamado Factor de Permeabilidad Vascular (VPF). 41 Posteriormente, se 

observó que VEGF tenía actividad mitogénica específica para células endoteliales en 

cultivo. 42 En realidad, VEGF es una familia de proteínas que incluye al menos cinco 

miembros. Los que más parecen asociarse a los procesos de angiogénesis son VEGF-A y 

B, aunque éste último parece tener funciones adicionales, incluyendo la activación de 

determinadas enzimas de las células endoteliales. 42,43 VEGF-C está relacionado con 

procesos de angiogénesis y linfogénesis. VEGF-D parece unirse a los receptores VEGFR-

2 y VEGFDR-3 y también induce angiogénesis y VEGF-E es una molécula poco conocida 
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que también se une a VEGFR-2 y estimula la angiogénesis. Además existen varias 

isoformas de algunas de las moléculas de VEGF, correspondientes a distintos procesos 

de splicing del RNA mensajero. Se han identificado tres receptores para VEGF: kinasa 

hepática fetal/ receptor con inserción de dominio kinasa (fetal liver kinase 1(Flk-1)/ kinase 

insert domain containing receptor (KDR)), tirosina kinasa similar a fms (fms-like tyrosine 

kinase, Flt-1) y VEGF-3 (Flt-4). Se cree que el receptor más importante para la 

angiogénesis tumoral es Flk-1/ KDR. 42,43   

 

El rápido crecimiento de muchos tumores disminuye la cantidad de oxígeno que llega al 

tejido tumoral, lo que produce un estado de hipoxia que conlleva la activación de 

mecanismos fisiológicos compensadores. Uno de los más importantes es el factor 

inducible por hipoxia-1 (Hipoxia-Inducible Factor-1, HIF-1). 44 HIF-1 consta de dos 

unidades, α y β, siendo la primera inducible por hipoxia. Cuando existe baja tensión de 

oxígeno, la subunidad α se estabiliza y se heterodimeriza con la unidad β, acumulándose 

en el núcleo e iniciando el proceso de transcripción de varios genes implicados en 

procesos de angiogénesis, invasión y metástasis, entre ellos los que codifican la síntesis 

de VEGF y del factor de crecimiento derivado de plaquetas (Platelet Derived Growth 

Factor, PDGF). 45 Se han descrito 4 cadenas polipeptídicas de PDGF (A, B, C y D) que se 

pueden combinar dando lugar a 5 isoformas distintas: -AA; -AB, -BB, -CC, -DD, y que se 

unen a los receptores tirosin kinasa α y β, estimulando una serie de funciones vitales para 

el desarrollo de tumores, entre los que destacan el reclutamiento de células endoteliales, 

la secreción de VEGF o la regulación de la presión intersticial en el tejido tumoral. 
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Folkman propuso en 1971 que el crecimiento de los tumores dependía de la  

angiogénesis. 46 Estudios de autopsias en sujetos fallecidos por traumatismos, han 

demostrado que la incidencia de tumores in situ de pequeño tamaño es mucho más alta 

que la de tumores invasivos, diagnosticados clínicamente. Una de las razones que 

explican esta diferencia es la capacidad del tumor de estimular la angiogénesis 

(angiogenic switch). En la actualidad, muchos estudios han confirmado esta teoría. Sin 

embargo, a pesar del alto interés que ha suscitado la inhibición de la angiogénesis como 

tratamiento antineoplásico, ha sido preciso esperar bastante tiempo para confirmar que 

los fármacos antiangiogénicos pueden beneficiar a los pacientes con cáncer. 

Bevacizumab, un anticuerpo monoclonal dirigido frente a VEGF, ha demostrado su 

eficacia en combinación con quimioterapia en el tratamiento del cáncer de colon, 47 de 

mama 48 y del cáncer de pulmón. 49 En la actualidad, existen varios fármacos que actúan 

inhibiendo la actividad tirosin-kinasa de receptores relacionados con la angiogénesis 

como sunitinib, sorafenib o pazopanib que se emplean en diversos tipos de tumores, 

como el cáncer renal, 50-52 el de tiroides 53 o el hepatocarcinoma. 54 Además hay un gran 

número de fármacos en desarrollo en muchos tipos de tumores cuyo principal mecanismo 

de acción es la inhibición de la angiogénesis, como aflibercept, axitinib, vandetanib, IMC-

1C11, vatalanib, cediranib, CP-547,632 o ABT-869. 55 Por último, hay que destacar que 

algunos fármacos antitumorales cuyo mecanismo de acción principal no es la inhibición de 

la angiogénesis, también actúan bloqueando esta vía de forma complementaria, como 

gefitinib, 56 o cetuximab. 57 Incluso algunos quimioterápicos, como paclitaxel empleado a 

dosis bajas, producen un efecto antiangiogénico no dependiente de su mecanismo de 

acción sobre la polimerización de los microtúbulos. 58 
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1.1.3 Mecanismos de aparición y de regulación de las alteraciones observadas en el 

cáncer.  

Las alteraciones anteriormente descritas pueden producirse y desarrollarse por diferentes 

mecanismos que es necesario tener en cuenta a la hora de estudiar los factores 

predictivos del cáncer. Algunas de las más importantes, se enumeran a continuación.  

 

1.1.3.1 Alteraciones en el DNA. 

Un polimorfismo es una variación en un gen para el que existen uno o más alelos con una 

frecuencia de al menos 1% de la población general. Existen diferentes tipos de 

polimorfismos incluyendo microsatélites, inserciones, delecciones y cambios en un único 

nucleótido. Las variaciones de un único nucleótido se conocen como SNPs (single 

nucleotide polymorphism). El genoma humano contiene alrededor de 1.4 millones de 

SNPs, de los cuales 60.000 se encuentran en exones. 59 Un SNP puede tener 

consecuencias funcionales si afecta una región codificante o reguladora de un gen. Por el 

contrario un SNP puede ser silente si resulta en un cambio por un aminoácido sinónimo o 

reside en una región no codificante. Un buen ejemplo de cómo los SNPs pueden 

condicionar el pronóstico y respuesta a determinados fármacos del paciente con cáncer 

serían los SNPs de la timidilato sintetasa (TS). La TS es la diana del principal metabolito 

de 5-FU, la fluorodeoxiuridina monofosfato, que forma un complejo ternario con la TS y el 

ácido fólico inhibiendo la conversión de deoxiuridina monofosfato en deoxitimidina 

monofosfato. En consecuencia la célula es deprivada de timidilato, que es imprescindible 

para la síntesis de DNA. 60 En el extremo 5’ del gen de la TS se ha identificado una 

región polimórfica con 28 pares de bases repetidas en dobletes. La presencia de tripletes 
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de bases en este punto se ha asociado con un aumento de entre 2 y 4 veces de la 

síntesis de TS. 61 Esta variación parece condicionar directamente la probabilidad de 

responder al tratamiento de modo que aquellos pacientes con tripletes y, por tanto, una 

producción aumentada de TS demostraron peor respuesta a 5-FU y un pronóstico 

desfavorable en estudios retrospectivos. 62,63 Sin embargo la comprensión de las 

implicaciones de los SNPs presentes en la TS aun es incompleta. Así en un artículo más 

reciente publicado por un grupo español, se ha descrito un  nuevo polimorfismo, ts 

1494del6, que parece predecir mejor el pronóstico entre pacientes tratados con 5-FU. 64  

 

A pesar de su interés como predictores de respuesta, es en el campo de la 

farmacocinética en el que realmente estos SNPs están demostrando su relevancia. Así, 

los polimorfismos en los genes de las enzimas responsables del metabolismo de 

fármacos antineoplásicos  parecen condicionar en gran medida tanto su eficacia como su 

toxicidad. Un mayor conocimiento de estas variantes permitiría elegir la opción de 

tratamiento menos tóxica y evitar aquellos fármacos que no van a obtener resultados 

positivos. Uno de los ejemplos más representativos podemos encontrarlo en irinotecan, 

uno de los fármacos clave en el tratamiento del cáncer colorrectal y sus enzimas 

metabolizadoras. El metabolito activo de irinotecan es SN38, que es transformado a nivel 

hepático por la enzima UGT1A1 al compuesto inactivo SN-38G.  Una inserción de 2 pares 

de bases (TA) en la caja TATA del promotor origina la variante UGT1A1*28. 65 Esta 

variante disminuye la expresión de la proteína, por lo que el fármaco no puede eliminarse 

adecuadamente, aumentando el riesgo de neutropenia por irinotecan en pacientes 

homocigotos. 66 Otro ejemplo bien documentado de toxicidad dependiente de SNPs está 

relacionado, de nuevo, con el 5-FU. La sustitución de guanina por citosina en la región 
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flanqueante implicada en el splicing del exón 14 condiciona una disminución de la 

actividad enzimática de la dihidropirimidin-dehidrogenasa (DPD), proteína responsable del 

80% del catabolismo del 5-FU. Esta variación ha sido asociada con toxicidad severa y 

potencialmente fatal por el tratamiento con dicho fármaco. 67 

 

Una situación diferente se produce en el caso del tamoxifeno y los SNPs del enzima 

CYP2D6.  Tamoxifeno es el fármaco más empleado en todo el mundo en el tratamiento y 

prevención del cáncer de mama con receptores hormonales positivos. Su principal 

metabolito, el N-desmetil tamoxifeno, es transformado mediante oxidación en una 

molécula conocida como endoxifeno por la proteína CYPD6. Este metabolito posee una 

afinidad 100 veces superior por los receptores de estrógenos que tamoxifeno, con una 

potencia 30 veces mayor a la hora de inhibir la proliferación celular dependiente de 

estrógenos.  Se ha descrito un SNP, CYP2D6*4 (1846G > A),  que condiciona una pérdida 

de función del enzima y, en consecuencia, una disminución de la síntesis de endoxifeno. 

Así mujeres homocigotas para el CYP2D6 *4/*4 tratadas con tamoxifeno adyuvante tras 

resección tumoral completa, presentaron un mayor riesgo de recidiva de cáncer de mama 

y un menor porcentaje de sofocos, confirmando la ausencia de eficacia del tratamiento. 68 

Un estudio retrospectivo más reciente, que incluye datos de más de 1300 pacientes, 

parece confirmar los resultados iniciales, planteando la necesidad de realizar un estudio 

genético a las pacientes candidatas a recibir tratamiento con tamoxifeno. 69 

 

1.1.3.2 Alteraciones en los mecanismos de regulación o expresión de los genes. 

1.1.3.2.1 Micro-RNA. 
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Los micro-RNA (miRNAs) son moléculas de ARN no codificante de 20-25 nucleótidos que 

ocupan aproximadamente el 1% de nuestro genoma. Son secuencias de ADN funcionales 

filogenéticamente conservadas, que actúan como reguladores negativos de la expresión 

de genes involucrados en procesos fisiológicos incluyendo el desarrollo, diferenciación, 

proliferación o la apoptosis. 70-72 Los miRNAs son genes de ARN que son transcritos a 

partir de ADN, pero no son traducidos a proteínas. La secuencia de ADN que codifica 

para un gen de miRNA tiene una longitud mayor que el propio miRNA e incluye la región 

miRNA y una región complementaria a la anterior, lo que permite su apareamiento, 

formando una horquilla de ARN bicatenario. Una vez formado, una enzima nuclear 

llamada Drosha corta las bases de la horquilla, formando una molécula precursora (pre-

miRNA), que es transportada desde el núcleo al citoplasma por la exportina 5. En el 

citoplasma, el pre-miRNA es procesado por la enzima Dicer, que lo corta hasta la longitud 

final de 20-25 nucleótidos. Las moléculas de miRNAs maduras son parcialmente 

complementarias a una o mas moléculas de RNA mensajero (mRNA) y su función 

principal es la inhibición post-transcripcional de la traducción génica, mediante la 

hibridación de secuencias complementarias localizadas en la región 3’ de los transcriptos 

codificantes. La asociación de miRNAs con complejos multiprotéicos-RNA da lugar tanto a 

la inhibición de la traducción del mRNA como a una menor estabilidad del mRNA. 73 

Algunos estudios realizados en seres humanos indican que los miRNA podrían controlar 

la traducción de alrededor de un 30% de los genes que codifican para proteínas. Los 

miRNA podrían regular potencialmente cualquier vía celular a través del control “fino” de 

la expresión génica a nivel global, tanto en tejidos sanos como en diferentes patologías. 

Esta capacidad de los miRNA de regular simultáneamente varios genes diana (hasta 100) 
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las convierte en un objetivo muy atractivo de estudio, sobre todo si tenemos en cuenta 

que las células tumorales presentan patrones específicos de expresión de miRNAs. 74-76 

El conocimiento de los perfiles de expresión de miRNAs y sus funciones en células 

humanas normales y neoplásicas  se han desarrollado de manera muy importante en los 

últimos años. Los genes que codifican miRNAs están localizados frecuentemente en 

regiones cromosómicas frágiles, en regiones pequeñas de pérdida de heterocigosidad, 

regiones de amplificación mínima o las que contienen sitios de ruptura cromosómica 

frecuente, lo que sugiere que los miRNAs podrían ser una nueva clase de genes 

involucrados en la génesis tumoral. 77 Se han descrito en humanos más de 700 moléculas 

de miRNAs (http://www.mirbase.org), así como la expresión aberrante de ciertos miRNAs 

específicos en algunas leucemias, linfomas y en tumores sólidos. También se ha visto  

que algunas alteraciones en los miRNAs pueden causar predisposición al cáncer 71,74,78,79 

Estudios recientes han correlacionado la firma molecular de miRNA con diversos tipos de 

tumores y con su pronóstico. 70,72,78-81 Por ejemplo, la regulación de varios miRNAs, como 

miR-125b, miR-145, miR-21 y miR-155 está alterada en tumores de mama, pudiendo 

correlacionarse ciertos patrones de expresión con características biopatológicas 

específicas de los tumores tales como: expresión de receptores de estrógeno y 

progesterona, estadios tumorales, invasión vascular o índice de proliferación. 79 Un 

estudio en 56 pacientes con cáncer de pulmón no microcítico ha descrito una firma 

molecular basada en cinco miRNAs (hsa-let-7a, hsa-miR-221, hsa-miR-137, hsa-miR-372, 

y hsa-miR-182*) que se asocian con supervivencia y riesgo de progresión. 82 Yanaihara et 

al, han descrito que el perfil de expresión de miRNAs en microarrays de tumores primarios 

de pulmón se diferencia significativamente del de tejido sano y correlacionaron la 
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expresión de ciertos miRNAs con la supervivencia de pacientes con adenocarcinoma, 

incluyendo los estadios tempranos. 83 Así, la expresión elevada de hsa-miR-155 y la 

expresión baja de hsa-let-7a2 se correlacionan con menor supervivencia en el análisis 

univariante. Un estudio en 540 muestras de cáncer de pulmón, mama, colon, estómago, 

próstata y páncreas, identificó una firma de miRNA sobreexpresados en tumores sólidos. 

Esta firma estaba compuesta por un gran número de miRNAs, algunos de los cuales 

tienen una asociación con cáncer muy bien caracterizada, entre los cuales encontramos 

a: miR-17-5p, miR-20a, miR-21, miR-92, miR-106a y miR-155. 74 El estudio de firmas 

moleculares de miRNAs en muestras obtenidas de forma mínimamente invasiva, como 

por ejemplo suero, también ha demostrado tener valor como biomarcador de diagnóstico 

o predictivo en cáncer. 84,85 También se han descrito miRNAs con expresión alterada en 

modelos experimentales de metástasis, así como en el desarrollo de resistencia a  

tratamientos quimioterápicos.  Por ejemplo, la expresión de miRNAs de la familia miR-200 

está fuertemente disminuida en metástasis y en tumores primarios “met-like”, y por lo 

tanto liberan de su represión al factor de transcripción mesenquimal Zeb1, el cual, a su 

vez, suprime a E-cadherina. 86 En cuanto a la resistencia a la quimioterapia, existen 

evidencias que señalan que miR-181b podría jugar un papel en el desarrollo de 

resistencias múltiples, en parte regulando la apoptosis mediante el control de la expresión 

de una de sus dianas, BCL2. 87  Recientemente, Zhang et al, han comunicado que el 

análisis genómico de “small RNAs” con técnicas de secuenciación masiva, permite 

obtener una representación exhaustiva de la expresión de miRNAs en neoplasias 

humanas, en concreto en leucemias linfoblásticas agudas, posibilitando la identificación 

de nuevos miRNAs con expresión diferencial entre tejido tumoral y tejido sano mediante 

estas técnicas de alto rendimiento. 88   
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1.1.3.2.2 Epigenética: metilación-acetilación de promotores. 

La existencia de fenómenos epigenéticos para regular los procesos celulares fue 

postulada en 1939. En las primeras publicaciones la epigenética fue definida como los 

cambios hereditarios en la expresión génica que no son debidos a una alteración en el 

DNA. 89 Estos cambios explicaban, al menos parcialmente, los diferentes fenotipos 

posibles en individuos con idéntica carga genética. 90  

El fenómeno epigenético mejor conocido es la metilación. La metilación del DNA tiene un 

papel crítico tanto en el control de la actividad génica como en el mantenimiento de la 

arquitectura del núcleo celular. En humanos este fenómeno de adición de un grupo metilo 

ocurre en citosinas que preceden a una guanina, son los llamados dinucleótidos CpG, 

donde “p” hace referencia al enlace fosfodiéster existente entre ambas bases. 91 A lo largo 

del genoma existen regiones llamadas islotes CpG donde abundan estos dinucleótidos. 

Estos islotes están metilados ocasionalmente en las células y tejidos normales. 91 La 

metilación del DNA se mantiene gracias a la metiltransferasa 1 (DNMT1) asociada a la 

horquilla de replicación que, tras la síntetizar la nueva cadena de DNA, reproduce la 

metilación en los sitios CpG metilados en la cadena patrón,  replicando con gran fidelidad 

los modelos de metilación del DNA. Además, existen otras metiltransferasas (DNMT3A, 

DNMT3B, DNMT2 y DNMT3L) que pudieran ser dianas terapéuticas. 

La metilación en la célula sana tiene varias funciones: controla ciertos genes específicos 

de tejido, 92 regula genes que requieren expresión monoalélica 93 silenciando al otro alelo 

y, además, la hipermetilación de secuencias repetitivas mantiene la estabilidad génica. 94 

El fenómeno de metilación del DNA está íntimamente relacionado con las modificaciones 
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moleculares de las histonas (acetilación o metilación) que a su vez participan en la 

regulación de la expresión génica e influyen en la reparación del DNA. 95 

La hipermetilación de los islotes CpG en las regiones promotoras de genes supresores 

tumorales es un evento iniciador de muchos tipos tumorales. 96 También ocurre en las 

distintas etapas del desarrollo del cáncer. Generalmente se metilan unos 200-300 pares 

de bases en la región promotora, lo que suprime la transcripción génica. Esto ocurre en 

genes de supresión tumoral tales como CDKN2A (p16), RB, VHL CDH1 (E-cadherina) y 

hMLH1. De hecho, puede afectar a genes implicados en el ciclo celular, genes 

reparadores del DNA, genes que codifican para proteínas implicadas en el metabolismo 

de carcinógenos, en la interacción e interrelación celular, en la apoptosis y en la 

angiogénesis. 96 Algunos tumores presentan metilación en varios islotes CpG. Esto se 

describió por primera vez en el cáncer colorrectal y se denominó fenotipo metilador. 

Ocurre también en otros tumores como el cáncer gástrico o el neuroblastoma y presenta 

características diferentes dependiendo del tipo de tumor. 

La hipermetilación tiene una relación estrecha con los eventos genéticos de la célula 

tumoral. Por ejemplo la hipermetilación puede inactivar genes reparadores del DNA 

permitiendo una mayor acumulación de errores. 97 La trascripción de los microRNAs 

también puede alterarse mediante la metilación de su DNA codificante. 98 El patrón de 

hipermetilación de los islotes CpG en algunos genes supresores tumorales es específico 

de cada tumor y esto ocurre tanto en tumores esporádicos como familiares. 99 Sin 

embargo, uno de los primeros fenómenos evidenciados en torno a la metilación fue que 

en la célula tumoral, el DNA de forma global se encontraba hipometilado al compararlo 

con el DNA de una célula similar no tumoral. 100 De hecho, la hipometilación del DNA 
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aumenta durante la progresión de célula normal a maligna. 101 Este déficit de metilación 

ocurre tanto en secuencias repetitivas de DNA como en regiones codificantes e intrones y 

sus consecuencias en la carcinogénesis son: aumentar la inestabilidad cromosómica, 102 

reactivar transposones, 94 y perder la regulación negativa de algunos alelos 103 y genes. 

104 También la metilación y la acetilación de las histonas tiene efectos directos en muchos 

procesos celulares. Generalmente la acetilación de las histonas se asocia a activación 

transcripcional 105 y el efecto de la metilación depende de su posición la cadena de 

aminoácidos y del tipo de aminoácido que sufre dicha modificación. 105 De esta manera la 

hipermetilación de los islotes CpG de los promotores de genes supresores tumorales se 

asocia a un determinado patrón de acetilación y metilación de las histonas. Estos cambios 

aparecen de manera precoz y se acumulan durante la progresión tumoral. 106 

Con todo lo expuesto, la metilación del DNA y el patrón de modificación de las histonas  

tiene importantes implicaciones para la biología del cáncer, incluyendo el diagnóstico y 

pronóstico y la predicción de respuesta a los tratamientos empleados. 107 Es posible 

detectar hipermetilación de islotes CpG  en fluidos biológicos y biopsias, lo que puede 

convertirse en una herramienta prometedora para el diagnóstico precoz del cáncer. 108 

También han demostrado valor pronóstico tanto la individualización de genes específicos 

hipermetilados como la evaluación de todo el perfil epigenético del DNA o las histonas. 99 

Así mismo, la hipermetilación de genes diana se ha evidenciado como un marcador 

predictor de respuesta para algunos fármacos. 109-111 Por último, la aplicabilidad del 

conocimiento de la epigenética al desarrollo de nuevos fármacos es ya una realidad. Es 

posible inducir la expresión de genes metilados utilizando agentes desmetiladores. Estas 
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drogas han mostrado actividad en algunos tumores y la 5-azacytidine (Vidaza) y la 5-aza-

2´-deoxycytidine (decitabine) han sido aprobadas. 112,113 

1.1.3.2.3 Regulación de la expresión génica mediante histonas. 

La cromatina es una estructura dinámica formada, además de por el ADN, por las 

histonas y por las proteínas no histónicas. 114 La estructura de la cromatina no solo 

cumple funciones de protección y organización del ADN, sino que es un factor 

fundamental en la regulación de la expresión génica. En la cromatina, el ADN se organiza 

enrollándose alrededor de octómeros de histonas, formados por un tetrámero de H3 y H4 

y dos dímeros de H2A y H2B, estabilizados por otra histona llamada H1. Cada una de 

estas estructuras es un nucleosoma, la unidad básica de repetición de la cromatina. Los 

nucleosomas son estructuras dinámicas que pueden presentar distintos estados de 

condensación en función de varios factores, regulados fundamentalmente por las 

acetiltransferasas de histonas (histone acetyltransferases, HAT) y por las deacetilasas de 

histonas (histone deacetylases, HDAC). La condensación de la cromatina inhibe la 

transcripción del ADN y la expresión génica, mientras que la relajación de la misma, 

favorece estos procesos, dado que facilita el acceso al ADN de distintos factores de 

transcripción. Los extremos amino terminales de las histonas sobresalen de los 

nucleosomas y son una parte importante de las interacciones que regulan la estructura de 

la cromatina. 115 Estos extremos amino terminales pueden sufrir modificaciones post-

translacionales, que dan lugar a las distintas conformaciones de la cromatina. Las 

modificaciones más relevantes son la acetilación, la metilación y la fosforilación. 114,116  
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La superfamilia de las HDAC es muy amplia y su función principal es deacetilar los 

residuos de lisina de los extremos NH2 terminales de las histonas lo que da lugar a la 

inhibición de la transcripción del ADN. Se han descrito 18 tipos de HDAC en seres 

humanos que se clasifican en varias familias, según su homología con proteínas de 

levaduras. 117 Estudios realizados en ratones knock-out para las distintas HDAC han 

demostrado que la ausencia de cada una de ellas se asocia a distintos fenotipos, todos 

ellos letales, lo que indica que sus funciones son específicas e imprescindibles para el 

funcionamiento normal del organismo. 118 

 

Las HAT acetilan los residuos de lisina de los extremos NH2 terminales de las histonas, 

favoreciendo la relajación de la cromatina y la transcripción del ADN. 119 Las HAT se unen 

a la cromatina mediante proteínas que se unen al ADN de forma específica, funcionan 

como co-activadores de la transcripción y muestran especificidad por una o más histonas. 

También potencian la actividad de factores de transcripción del ADN. 120 

 

Las alteraciones de HAT y HDAC, incluyendo las anomalías en su unión al ADN, la 

inactivación de las HAT o la sobreexpresión de las HDAC pueden causar la aparición y el 

desarrollo de tumores. 121,122 Existen varios ejemplos de la asociación entre alteraciones 

de las HDAC y desarrollo de cáncer. El más significativo es la leucemia promielocítica 

aguda, cuya patogénesis reside en translocaciones cromosómicas que dan lugar a 

proteínas de fusión entre el receptor del ácido retinóico (RAR) y la proteína de la leucemia 

promielocítica y entre RAR y los dedos de zinc promielocíticos 123,124 lo que conlleva la 

pérdida de la regulación de la diferenciación mieloide. Los inhibidores de HDAC revierten 
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la sensibilidad de las células leucémicas al ácido retinóico, lo que confirma la importancia 

de las alteraciones de la acetilación de las histonas en la patogenia de esta enfermedad.  

 

Se conocen varios compuestos que se unen a HDAC inhibiendo su función y 

consecuentemente, induciendo la acetilación de las histonas, lo que da lugar a la 

relajación de la cromatina y a la activación de la transcripción del ADN. En estudios de 

expresión génica se ha observado que el tratamiento con inhibidores de HDAC altera la 

expresión de entre el 2 y el 10% de los genes de líneas celulares tumorales. 125,126 No se 

conocen completamente los mecanismos de acción antitumoral de estos fármacos, 

aunque existen varias posibles dianas dependientes del restablecimiento de la regulación 

de la transcripción génica, incluyendo la activación de la diferenciación celular, inhibición 

del ciclo celular, inducción de la apoptósis, producción de moléculas reactivas de oxígeno, 

modulación de la respuesta inmune o inhibición de la angiogénesis. 127,128 Aunque se han 

descrito alrededor de 30 compuestos con actividad inhibidora de las HDAC, solamente se 

han evaluado en ensayos clínicos aproximadamente una docena de ellos en neoplasias 

hematológicas y en tumores sólidos, incluyendo el cáncer de pulmón, mama, vejiga, 

melanoma, glioblastoma y varios tumores digestivos. 117 Estos fármacos actúan sobre las 

HDAC de clase I y/o II y algunos de ellos, incluyendo vorinostat, depsipéptido, PDX-101 

LBH-5809 y otros tienen actividad terapéutica antitumoral.  
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2 OBJETIVOS Y METODOLOGÍA. 

 

Éste es un estudio prospectivo y multicéntrico de casos y controles, con obtención de 

muestras biológicas. El ámbito del estudio es el conjunto de los servicios de oncología 

españoles. La duración prevista de la obtención de muestras del estudio será de cinco 

años, aunque el estudio de las muestras podrá prolongrase más allá de dicho periodo. 

 

2.1 Objetivo principal.  

Identificar factores moleculares predictivos de actividad y toxicidad de los tratamientos 

empleados en oncología. Para desarrollar este objetivo se emplearan como casos y 

controles pacientes con cáncer que respondan satisfactoriamente al tratamiento 

administrado o que no lo hagan.  

 

2.2 Objetivo secundario. 

Identificar factores moleculares relacionados con los resultados obtenidos en el objetivo 

principal, que puedan conferir riesgo o protección frente al desarrollo del cáncer y con la 

evolución del cáncer. Para desarrollar este objetivo se emplearan como casos y controles 

pacientes con cáncer y pacientes sin cáncer. 

 

2.3 Metodología 

Se obtendrán datos clínicos y muestras biológicas de los participantes en el estudio. Se 

analizarán las muestras con técnicas de alto rendimiento con el fin de evaluar un número 
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muy elevado de diferentes factores moleculares y se correlacionarán con los datos 

clínicos de los participantes.  

 

Las técnicas y los grupos de investigación que los llevarán a cabo están disponibles en 

www.seom.org/git. Los estudios realizados con técnicas de alto rendimiento analizan un 

número tan elevado de variables que, por definición, carecen de hipótesis alternativa 

respecto a las mismas 129 -es decir, no es técnicamente posible definir a priori que 

alteraciones moleculares van a ser el objetivo principal de estudio- aunque sí enuncian la 

hipótesis nula, según la cual a priori no existe ninguna asociación entre las variables 

estudiadas y los fenotipos observados. 

 

En el estudio participarán pacientes con cáncer e individuos sin cáncer. La participación 

de pacientes sin cáncer es necesaria para identificar posibles factores de riesgo o 

protección frente al desarrollo de cáncer que pudieran tener relación con los resultados 

obtenidos en el objetivo principal. Las muestras de individuos no diagnosticados de 

cáncer se obtendrán en los propios servicios de Oncología o en servicios relacionados 

que realicen de forma asistencial las pruebas que permitan descartar la presencia de un 

tipo concreto de cáncer (p.e: colonoscopia para el cáncer de colon, ver criterios de 

inclusión). Se obtendrán muestras de sangre y de orina de los pacientes en el momento 

del diagnóstico, así como cuando se realice la evaluación de la respuesta al tratamiento 

empleado o cuando se observe un evento adverso que se considere relevante (por 

ejemplo, un episodio de toxicidad grave o infrecuente). En los pacientes sin cáncer se 

obtendrá una sola muestra. La realización de estudios en sangre y orina está justificada 

por la sencillez y la inocuidad de la obtención de este tipo de muestras y porque la 
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información que ofrecen sobre el organismo es muy dinámica, ya que permiten ver la 

evolución de forma secuencial. Siempre que sea posible, se hará coincidir la extracción de 

la muestra con la obtención de las analíticas convencionales necesarias para los cuidados 

del paciente, para minimizar las molestias. Las muestras de fluidos biológicos obtenidas 

por procedimientos invasivos (como líquido pleural o ascítico) solo se recogerán cuando 

sea necesario realizar dicho procedimiento de forma asistencial, para el cuidado del 

paciente. Las muestras permanecerán en los centros, bajo la custodia del investigador 

principal, hasta el momento de su estudio. Los protocolos de procesamiento y 

conservación de muestras están disponibles en www.seom.org/git.  

 

Se generarán distintos grupos con los pacientes incluidos en el estudio en función de la 

actividad y toxicidad de cada tratamiento y de los perfiles de riesgo de aparición de cáncer 

y se compararán los perfiles moleculares observados en dichos grupos, con el fin de 

establecer asociaciones entre ellos. Los datos demográficos, epidemiológicos y clínicos 

que se recogerán de cada paciente, están reflejados en el cuaderno de recogida de datos 

(anexo 2).  

 

En el estudio se incluirán pacientes con distintos tipos de tumores. Esto se fundamenta en 

el hecho de que, como es bien conocido, la mayoría de los tratamientos antitumorales 

disponibles son activos en tumores con distintos orígenes anatómicos. Existen múltiples 

ejemplos de este hecho, como los tratamientos antiangiogénicos o la propia 

quimioterapia. Esto apoya que son las vías de desarrollo tumoral presentes en un tumor 

concreto las que determinan la actividad de un tratamiento y no la localización anatómica 

del tumor primario. Por lo tanto, el estudio simultáneo de múltiples variables en series de 
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pacientes con tumores de diferente localización anatómica en los que se emplean 

tratamientos similares, es una estrategia de alto rendimiento que puede aportar 

información muy relevante sobre posibles factores predictivos. 
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3 POBLACIÓN DEL ESTUDIO. 

 

En este estudio participarán pacientes con cáncer y pacientes sin cáncer. Se obtendrán 

muestras y datos clínicos y epidemiológicos de los pacientes que den su consentimiento 

para participar en el estudio.  

3.1 Criterios de inclusión. 

Los pacientes seleccionados para participar en el estudio deberán cumplir los siguientes 

criterios de inclusión:  

 

1- Los pacientes deben pertenecer a uno de los dos grupos siguientes: 

a. Pacientes con diagnóstico histológico confirmado de cáncer. 

b. Pacientes sin cáncer que presenten características epidemiológicas 

similares a los pacientes. La ausencia de cáncer debe quedar confirmada 

mediante pruebas que se le realicen al paciente de forma asistencial. El tipo 

de prueba y su plazo de realización se definirán para cada tipo de tumor. 

2- Aceptación por escrito del consentimiento informado (Anexo 1).  

3- Accesibilidad geográfica que permita un seguimiento adecuado de la evolución de 

la enfermedad. 

4- Edad igual o superior a 18 años. 

3.2 Tamaño muestral. 

La estimación del tamaño muestral ha sido realizada por el Programa de Genética del 

Cáncer Humano del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO). Se 
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generarán grupos de pacientes en función de la actividad y la toxicidad observada con 

cada tratamiento. Dado que se realizarán diversas determinaciones en las muestras, el 

cálculo del tamaño muestral se ha determinado en base a una de las técnicas que 

requieren un mayor número de pacientes, dada su altísima capacidad de generar 

información: los estudios de asociación de genoma (GWAS). Bajo un modelo aditivo, 

considerando una incidencia del evento a estudiar del 0,001, con alelos de riesgo con una 

frecuencia en la población superior al 5% y un nivel de significación estadística del 5%, 

para detectar un riesgo relativo de 1,5, serán precisos 842 sujetos por grupo. La tabla 

siguiente muestra los tamaños muestrales requeridos por grupo para detectar riesgos 

relativos menores y mayores, que se emplearán en los distintos análisis.  

  

Riesgo relativo N 
1.2 4584 
1.3 2138 
1.4 1259 
1.5 842 
1.6 609 
1.7 466 
1.8 371 
1.9 304 
2.0 255 
3.0 103 
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4 CONSIDERACIONES LEGALES Y ÉTICAS. 

 

Este estudio se ha diseñado de acuerdo a la Ley 14/2007, del 3 de julio sobre 

Investigación Biomédica y al Real Decreto 1716/2011, del 18 de noviembre. Esta ley 

destaca en su preámbulo la enorme relevancia de los estudios en muestras biológicas y 

establece la necesidad de crear redes de trabajo y de emplear un enfoque multidisciplinar, 

aproximando la investigación clínica y básica, para obtener una investigación de calidad. 

Por tanto, la SEOM pretende mediante este estudio fomentar la colaboración entre los 

distintos centros españoles para hacer posible la identificación de factores predictivos de 

actividad y toxicidad del tratamiento en pacientes con cáncer. Este proyecto facilita que la 

obtención y el estudio de muestras biológicas se lleve a cabo dentro de la normativa legal 

vigente, evitando la realización de estudios al margen de la misma y fomentando por tanto 

los derechos de los pacientes. También promueve la investigación independiente, 

desligada de la industria farmacéutica. 

 

Para garantizar los derechos de los pacientes, se han considerado las aportaciones de 

grupos de trabajo de especialistas en la materia. 130 Los aspectos legales han sido 

revisados por la Cátedra Interuniversitaria de Derecho y Genoma Humano, Universidad 

de Deusto y Universidad del País Vasco y por el Bufete de Lorenzo Abogados. Los 

aspectos éticos han sido valorados por el Programa de Máster del Departamento de 

Bioética de la Universidad de Navarra. 

 

El protocolo será revisado y aprobado por los Comités Éticos de Investigación. Antes de 

ser incluidos en el estudio, todos los sujetos recibirán toda la información sobre este 
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proyecto y firmarán el consentimiento informado (Anexo 1). En este documento se explica 

la naturaleza del estudio y se ofrece toda la información requerida por la Ley 14/2007 de 

Investigación Biomédica y al Real Decreto 1716/2011, del 18 de noviembre, para estudios 

con muestras codificadas o reversiblemente disociadas. Se empleará este tipo de 

codificación dado que permite garantizar la confidencialidad de los pacientes a la vez que 

permite respetar su derecho a recibir información sobre los datos obtenidos de sus 

muestras, en los términos establecidos por la legislación. Este derecho no podría 

ejercerse si la anonimización fuese completa e irreversible. El investigador principal de 

cada centro será el responsable de la custodia de dicha base de datos. La información 

suministrada a los pacientes en el documento de consentimiento informado incluye, tal y 

como requiere la Ley de Investigación Biomédica: 

 

• la finalidad de la investigación, que es la determinación de factores predictivos de 

eficacia y toxicidad en pacientes con cáncer. Aunque la legislación no exige que se 

especifiquen las alteraciones moleculares concretas que se van a determinar, el 

CEIC podrá solicitar el envío de dicha información antes de realizar cada estudio 

concreto. No obstante se deberán tener en cuenta las limitaciones existentes para 

aportar esta información cuando se emplean técnicas que pueden llegar a analizar 

cientos de miles de factores de manera simultánea.  

• Los centros de realización del análisis, que están reflejados en 

http://www.seom.org/git y el destino de las muestras al finalizar el estudio, que es la 

realización de nuevos estudios dentro de la misma línea de investigación, así como 

el compromiso del investigador de ofrecerle información más concreta en el 

momento de realizar los estudios, si el paciente lo desea.  
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• La posibilidad de ser contactado, si lo desea, para recibir información relevante 

sobre su salud y/o la de sus familiares. 

La información de los pacientes se manejará de acuerdo a la Ley Orgánica 15/1999, de 

13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. 

 

El estudio ha sido valorado por organismos y asociaciones relacionadas con la 

investigación y el tratamiento del cáncer. Los auspicios obtenidos están reflejados en el 

anexo 3.  
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5 COMUNICACIÓN DE LOS RESULTADOS. 

 

La información y los resultados que se obtengan de este proyecto serán presentados en 

congresos y revistas del ámbito de la oncología para garantizar su difusión. Los 

investigadores principales de los centros respectivos, clínicos y básicos, tendrán acceso a 

los datos originales, coordinarán la preparación de las comunicaciones y publicaciones y 

decidirán a que congresos y revistas deben enviarse. El orden de autoría se establecerá 

entre los mismos, empleando como criterios la coordinación del proyecto, el número de 

pacientes incluidos en el mismo y la realización e interpretación de los estudios que se 

realicen en las muestras. 
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6 FINANCIACIÓN DEL ESTUDIO. 

 

El objetivo de este proyecto es identificar factores moleculares predictivos de actividad y 

toxicidad de los tratamientos empleados en oncología. Dada la gran relevancia del mismo, 

se presentará a convocatorias competitivas públicas y privadas que financien proyectos 

de investigación de este tipo, tanto nacionales como internacionales, incluyendo los 

programas europeos de apoyo a la investigación, como la Innovative Medicines Initiative 

del VII Programa Marco. 11, 12 

 

La financiación que se obtenga para este proyecto, será dedicada íntegramente a la 

realización del mismo. Los investigadores no recibirán compensación alguna por su 

dedicación al proyecto. 
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7 SEGUIMIENTO DEL ESTUDIO. 

 

La evolución del estudio será monitorizada por la SEOM por medio de su Junta Directiva y 

del Grupo de Investigación Traslacional, que se ha constituido a tal efecto en 2009. Se 

recogerá información del número de sujetos incluidos en el estudio y de los resultados 

obtenidos, asegurándose del cumplimiento de los estándares éticos y metodológicos y se 

revisarán y solucionarán los posibles problemas que puedan aparecer durante el 

desarrollo del estudio. Se generarán informes de la actividad realizada que serán 

remitidos a los Comités de Ética de la Investigación para su valoración y seguimiento. La 

SEOM aportará a los Comités toda la información que pudieran necesitar para desarrollar 

su actividad y para cumplir con sus funciones.  
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ANEXO 1: HOJA DE INFORMACIÓN Y 

DOCUMENTO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 
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HOJA DE INFORMACIÓN DEL ESTUDIO: 

Estimado señor/ a: 

Se le ha invitado a participar en un estudio de investigación sobre el cáncer titulado 

Estudio traslacional prospectivo de determinación de factores predictivos de eficacia y 

toxicidad en pacientes con cáncer. En este estudio, promovido por la Sociedad Española 

de Oncología Médica (SEOM) se obtendrán muestras de pacientes diagnosticados de 

cáncer y de personas que no presenten cáncer. Su participación en el estudio es 

voluntaria. Si no desea participar, esto no tendrá ningún impacto sobre los cuidados 

médicos que usted reciba, en el caso de que los precise. Sus visitas al hospital, los 

procedimientos que se realicen y el tratamiento que usted reciba se llevarán a cabo según 

la práctica habitual, de la misma forma que se haría si usted no participase en el estudio. 

Ni usted ni su médico responsable recibirán compensaciones económicas por participar 

en el estudio.  

 

Si acepta participar en este estudio se le extraerán muestras de sangre y orina con fines 

de investigación. Se obtendrá una muestra antes de empezar el tratamiento y otra en el 

momento de valorar la respuesta de la enfermedad al mismo, así como si se observa un 

efecto adverso característico. En el caso de las personas que no tienen cáncer, sólo se 

obtendrá una muestra. Si por los cuidados médicos que precisa es necesario extraerle 

algún líquido corporal (por ejemplo, de la cavidad abdominal o pulmonar), también se 

recogerá esa muestra. Su médico será la persona responsable de la custodia de sus 

muestras, que se guardarán en su centro hasta el momento del estudio, en condiciones 
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adecuadas para evitar que se deterioren. Las muestras serán codificadas o 

reversiblemente disociadas. Esto quiere decir que no irán identificadas con sus datos 

personales, sino con un código y no será posible relacionarle con ellas. Su médico 

responsable guardará ese código, para poder identificarle en caso necesario (por ejemplo, 

para poder comunicarle información importante, si usted así lo desea). El código no saldrá 

de su centro de referencia y solamente su médico podrá relacionarle a usted con los 

resultados de los estudios que se realicen. Su información médica y personal será tratada 

de forma confidencial y solo tendrán acceso a la misma los miembros del equipo médico 

que le atienden habitualmente. 

 

En cumplimiento de la legislación vigente sobre Investigación Biomédica (Ley 14/2007, del 

3 de julio y Real Decreto 1716/2011, del 18 de noviembre), le informamos de los 

siguientes puntos respecto a los estudios con muestras codificadas o reversiblemente 

disociadas:  

 

A) Finalidad de la investigación: en este estudio participan pacientes con cáncer y también 

pacientes que no tienen cáncer. Nuestro objetivo es analizar que factores pueden ser 

importantes en la respuesta del cáncer a los tratamientos empleados, así como en la 

aparición de efectos tóxicos asociados a dichos tratamientos. También pretendemos 

identificar factores que nos permitan estimar la evolución de la enfermedad y el riesgo que 

tienen las distintas personas de desarrollar cáncer. La duración prevista de la obtención 

de muestras será de 5 años, aunque el estudio de las muestras puede extenderse más 

allá de dicho periodo. Aunque la estructura general del código genético es muy similar en 

todos los seres humanos, en realidad cada persona presenta pequeñas diferencias con 
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las demás. La función de la mayoría de estas diferencias es aun desconocida, pero 

sabemos que algunos se asocian con la evolución de distintas enfermedades. En este 

estudio recogeremos muestras de sangre para obtener ADN (ácido desoxirribonucléico, el 

material del que están hechos los genes) y ARN (ácido ribonucléico) y otras moléculas 

similares y analizaremos estas diferencias para intentar establecer asociaciones entre las 

mismas y la eficacia de los tratamientos y su toxicidad. También se estudiarán en sus 

muestras la presencia de distintas células y factores moleculares en sangre y orina u otros 

líquidos biológicos (por ejemplo proteínas y otras sustancias que circulan en la sangre o 

que se eliminan por la orina) y se correlacionarán con la eficacia y toxicidad de los 

tratamientos empleados. También recogeremos información sobre su historial médico y 

sobre sus hábitos (consumo de tabaco, dieta, etc.) para obtener información que pudiera 

tener relevancia sobre nuestro estudio. Las muestras donadas solo serán utilizadas en 

este proyecto de investigación, tal y como indica el apartado 2 del artículo 22 del Real 

Decreto 1716/2011, del 18 de noviembre. 

B) Beneficios esperados: su colaboración puede ayudar a avanzar en la investigación del 

cáncer, aunque también es posible que no se obtenga ningún resultado concluyente. Es 

poco probable que este estudio pueda aportarle un beneficio a usted en concreto. Los 

resultados de los estudios que se realicen serán presentados en congresos y publicados 

en revistas del campo de la oncología, para que puedan ayudar a otros investigadores a 

desarrollar su tarea. Sus datos personales no figurarán en estas publicaciones y por lo 

tanto no será posible identificarle a usted a través de las mismas. 

C) Posibles inconvenientes vinculados con la donación y obtención de la(s) muestra(s): 

las posibles complicaciones asociadas con la extracción de sangre son la posibilidad de 

aparición de dolor, hematoma y excepcionalmente, infección en el punto de extracción. 
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Siempre que sea posible, se obtendrá sangre aprovechando una extracción de sangre 

que se le tenga que hacer por otro motivo. Los riesgos de los procedimientos de 

obtención de líquidos corporales (por ejemplo, de la cavidad pulmonar o abdominal) se le 

explicarán por separado. No obstante, nunca se realizarán estos procedimientos 

exclusivamente para obtener muestras para el estudio, solamente si son necesarios para 

su atención médica. También es posible que se intente contactar más adelante con el fin 

de obtener nuevos datos u otras muestras. 

D) El responsable de la investigación es el Dr/Dra.. ____________________.  

E) Tiene usted derecho a revocar el consentimiento  en cualquier momento. En ese caso 

su muestra será completamente anonimizada o, si usted lo desea, destruida. Esto no 

afectará a los datos resultantes de las investigaciones que ya se hayan llevado a cabo. La 

revocación del consentimiento se la deberá comunicar a su médico responsable y no 

repercurtirá sobre la asistencia que usted reciba. También tiene derecho a incluir alguna 

restricción sobre el uso de sus muestras. Tal y como establece la legislación vigente, la 

donación de las muestras conlleva la renuncia a cualquier derecho de naturaleza 

económica, patrimonial o potestativa sobre los resultados o potenciales beneficios que 

puedan derivarse de manera directa o indirecta de las investigaciones que se lleven a 

cabo con la muestra que cede para investigación, sin perjuicio de que se pueda fijar una 

compensación económica por los inconvenientes derivados de la obtención de la muestra. 

F) Los estudios se realizarán en centros de investigación aprobados por la SEOM. Puede 

encontrar el listado de los centros aprobados en http://www.seom.org/git. Estos centros no 

accederán a sus datos personales y por lo tanto no le podrán identificar. Al terminar la 

investigación, las muestras se conservarán para poder realizar otros estudios dentro de la 

línea de investigación del cáncer, incluyendo las realizadas por terceros, tal y como prevé 
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la legislación vigente (Ley 14/2007, del 3 de julio y Real Decreto 1716/2011, del 18 de 

noviembre). Estas investigaciones se realizarán siempre bajo la responsabilidad y 

custodia de su médico responsable, cumpliendo los requerimientos previstos en la 

legislación vigente y con el único objetivo de avanzar en la investigación del cáncer. En 

cumplimiento de la legislación, en el caso que usted lo desee, su médico pondrá a su 

disposición la información sobre el uso de sus muestras. El Comité de Ética de la 

Investigación que evaluó el proyecto de investigación decidirá en qué casos será 

imprescindible que se envíe la información de manera individualizada. Una vez finalizado 

el proyecto, sus muestras serán depositadas en un biobanco o se integrarán en una 

colección, tal y como dispone el Real Decreto 1716/2011, del 18 de noviembre. Si lo 

desea, puede indicarnos su preferencia al respecto.  

G) Tiene usted derecho a conocer los datos genéticos que se obtengan a partir del 

análisis de las muestras donadas. 

H) Sus datos serán tratados con absoluta confidencialidad de acuerdo a la legislación 

vigente, de manera que será imposible asociarle a usted con los resultados del estudio. 

Solamente los médicos que le atienden y el personal dedicado a la monitorización clñinica 

del proyecto tendrán acceso a sus datos personales. Su nombre e iniciales no aparecerán 

en ningún documento del estudio. Su nombre será sustituido por un código. El código que 

figure en el documento será guardado por su médico, para evitar que terceras personas 

tengan acceso a los datos. Sus datos no serán accesibles para otras personas que 

participen en la investigación.  

I) Es posible que los resultados de los estudios realizados puedan ser relevantes para su 

salud, aunque esto es poco probable. En el caso de que se obtengan datos relevantes 

para su salud, puede indicarnos si desea ser contactado para que se le comuniquen 
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dichos resultados. Para ello debe indicar su decisión en la hoja que se le presentará más 

adelante para firmar.  

J) En caso de que se obtenga información relevante para su salud y que manifieste su 

interés en que dicha información le sea comunicada, usted deberá valorar la conveniencia 

de transmitir dicha información a sus familiares. Si lo desea, su médico puede ayudarle a 

discutir la necesidad de transmitir dicha información a otras personas y de que reciba 

asesoramiento de una unidad de consejo genético. 

K) Como ya se le ha comentado, es posible que sea necesario contactar con usted, por lo 

que podremos solicitarle información sobre el modo de hacerlo.   

L) En el caso de que sus muestras se incorporen a un biobanco al finalizar el proyecto y 

de que se produzca un eventual cierre del mismo o revocación de la autorización para su 

constitución y funcionamiento, la información sobre el destino de las muestras estará a su 

disposición en el Registro Nacional de Biobancos para Investigación Biomédica con el fin 

de que pueda manifestar su conformidad o disconformidad con el destino previsto para las 

muestras. 

 

Sus datos personales se tratarán de acuerdo a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 

diciembre.  Si desea ejercer en cualquier momento los derechos de acceso, rectificación, 

cancelación, u oponerse al tratamiento de sus datos personales para las finalidades 

indicadas, deberá hacerlo poniéndose en contacto con su médico responsable o con el 

investigador principal de este proyecto (ver apéndice D de este documento). 

 

En el caso de que usted haya sido diagnosticado de un tumor, nos gustaría pedir su 

autorización para solicitar y estudiar las biopsias que se le han realizado previamente, en 
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los términos que se han expuesto en los puntos anteriores, siempre que esto no interfiera 

con los procesos diagnósticos que pudieran ser precisos para el tratamiento de su 

enfermedad. Esto puede ser muy importante para confirmar los posibles hallazgos del 

estudio. Para ello debe indicar su decisión en la hoja que se le presentará más adelante 

para firmar.  

 

Si tiene alguna duda o pregunta sobre su participación en este estudio y sobre sus 

derechos, debe contactar con: 

 

Dr:.................................................................. Teléfono:............................................... 
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CONSENTIMIENTO DEL PACIENTE POR ESCRITO 
ESTUDIO TRASLACIONAL PROSPECTIVO DE DETERMINACIÓN DE FACTORES 

PREDICTIVOS DE EFICACIA Y TOXICIDAD EN PACIENTES CON CÁNCER 

Yo, D/Dña................................................................................................. 

He recibido información clara sobre este estudio de investigación y he tenido la ocasión 

de preguntar libremente sobre el mismo. Entiendo su objetivo, sus procedimientos y sus 

posibles inconvenientes. Acepto voluntariamente participar y autorizo al equipo 

investigador a obtener las muestras y a estudiarlas. En caso de que existiera material 

sobrante de las muestras tras realizar este estudio, doy mi consentimiento para que se 

emplee en otros estudios dentro de la misma línea de investigación, en los términos 

establecidos por la Ley 14/2007de Investigación Biomédica, del 3 de julio y al Real 

Decreto 1716/2011, del 18 de noviembre.  

 

En el caso de que en este estudio se obtengan datos relevantes para mi salud 

 Deseo ser contactado e informado. 

 No deseo ser contactado e informado 

En el caso de que se precise información adicional para llevar a cabo el estudio: 

 Deseo ser contactado e informado. 

 No deseo ser contactado e informado 

Respecto a la utilización de las biopsias previas, siempre que esto no interfiera con los 

procesos diagnósticos que pudieran ser precisos para el tratamiento de mi enfermedad. 

 Doy mi conformidad para que se estudien mis biopsias. 

 No doy mi conformidad para que se estudien mis biopsias. 

Comprendo que mi participación es voluntaria y que puedo retirarme del estudio cuando 

quiera, sin tener que dar explicaciones y sin que esto repercuta en mis cuidados médicos 

 

Persona que ha informado al participante:   El participante: 

________________________________ ________________________________ 

Firma   Fecha:   Firma   Fecha:   

 

________  ________________ ________  _________________ 
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ANEXO 2: CUADERNO DE 

RECOGIDA DE DATOS 
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ESTUDIO TRASLACIONAL PROSPECTIVO DE DETERMINACIÓN DE FACTORES 

PREDICTIVOS DE EFICACIA Y TOXICIDAD EN PACIENTES CON CÁNCER 

(Modelo para pacientes) 

Código paciente: _______   

Fecha: ____________  Centro: __________________    

Sexo:    M       V       Edad:  _________  ECOG: ______ 

Antecedentes personales: __________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Consumo de tabaco: ______ paquetes/ año 

Otros factores de riesgo para desarrollar cáncer: _________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Antecedentes familiares de cáncer: ___________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Localización del tumor primario: 

Pulmón  Hígado  Hueso  

Riñón  Páncreas  Colorrecto  

SNC  Suprarrenales  Piel/Tejidos blandos  

Mama  Próstata  Vejiga  

Hematológico  Linfático  Otras ( ___________ )  
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Diagnóstico histológico: _____________________  

TNM:_________________________ Estadio: ______________________________ 

Localización de metástasis:  

Pulmonares  Hepáticas  Óseas  

SNC  Suprarrenales  Piel/Tejidos blandos  

Médula ósea  Linfáticas  Otras ( ___________ )  

Marcar todas las que procedan. 

Tratamientos del paciente (especificar tipo de tratamiento y fecha):  

Tipo de tratamiento 
Fecha 

de inicio

Fecha  

de fin  
Resultado (2) 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

(1) En el caso de cirugía, resección completa o incompleta. En el caso de otros 

tratamientos, emplear criterios RECIST. 
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Tratamiento actual del paciente: 

Tratamiento Dosis Fecha inicio Fecha fin Respuesta  

      

 

 

Toxicidad grado 3-5: 

Toxicidad Grado Fecha inicio Fecha fin 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Observaciones:



 

 

 

SEGUIMIENTO 

Seguimiento nº: ______   Fecha:_____/_____/____   

Progresión de la enfermedad:     Sí    No      Fecha: _____________ 

    Lugar de progresión: _____________           

    Tratamiento tras progresión: Sí    No   

    Tipo de tratamiento QT 

RT 

Otro 

 

 

 

Tipo de combinación: _____________ 

 

( ______________ ) 

Muerte:       Sí    No      Fecha: _____________   

    Causa de la muerte: ≅ Progresión enfermedad      

 ≅ Relacionada con tratamiento   

 ≅ Otras ( __________________ )   

Pérdida de seguimiento:      Sí    No      Fecha: _____________ 
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ESTUDIO TRASLACIONAL PROSPECTIVO DE DETERMINACIÓN DE 

FACTORES PREDICTIVOS DE EFICACIA Y TOXICIDAD EN PACIENTES 

CON CÁNCER 

(Modelo para pacientes sin cáncer) 

Código participante: _______   

Fecha: ____________  Centro: __________________    

Sexo:    M       V       Edad:  _________  ECOG: ______ 

Antecedentes personales: __________________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Consumo de tabaco: ______ paquetes/ año 

Otros factores de riesgo para desarrollar cáncer: ________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Antecedentes familiares de cáncer: ___________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 



ESTUDIO TRASLACIONAL PROSPECTIVO DE DETERMINACIÓN DE FACTORES PREDICTIVOS DE EFICACIA Y 

TOXICIDAD EN PACIENTES CON CÁNCER.  

Sociedad Española de Oncología Médica.  Versión 2, 26 de mayo de 2012 

 

 54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 3: 

AUSPICIOS DEL ESTUDIO 
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Este estudio de investigación cuenta con los auspicios de los siguientes 

organismos y sociedades dedicadas al fomento de la investigación y/o 

tratamiento del cáncer: 

 

• GEPAC (Grupo Español de Pacientes con Cáncer). 

• Grupos cooperativos de investigación en oncología: 

• Concedidos: 

1. Grupo Español de Tumores Neuroendocrinos (GETNE). 

2. Grupo Español de Tumores Germinales (GG). 

3. Grupo Español de Melanoma (GEM).  

4. Grupo Español de Investigación en Sarcomas (GEIS). 

5. Grupo Español de Investigación en Cáncer de Mama (GEICAM). 

6. Grupo Español de Estudio y Tratamiento de Intensificación y otras 

estrategias experimentales en Tumores Sólidos (SOLTI). 

7. Grupo Oncológico para el Tratamiento y Estudio de los Linfomas 

(GOTEL). 

8. Grupo Español para el Estudio del Cáncer Urológico (SOGUG). 

 

• Solicitados: 

1. Grupo Español de Investigación en Cáncer de Ovario (GEICO). 

2. Grupo Español para el Tratamiento de Tumores Digestivos (TTD). 
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3. Grupo Español de Cáncer de Pulmón (GECP). 

4. Grupo Español de Neuroncología Médica (GENOM). 

5. Grupo Español para el Tratamiento de Tumores de Cabeza y Cuello 

(TTCC). 

6. Grupo Español Multidisciplinar en Cáncer Digestivo (GEMCAD). 
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