
LOS ONCOLOGOS REDEFINEN EL CÁNCER

EN DIEZ AÑOS, LA PROMESA DE LOS TRATAMIENTOS A LA CARTA
CONTRA EL CÁNCER SERÁ UNA REALIDAD

Valencia, 8 de octubre de 2001.- “El cáncer”, dice el doctor Josep Baselga, jefe del
servicio de Oncología del Hospital Vall d’Hebron de Barcelona, “es una enfermedad
originada por cambios dinámicos en el genoma”. Ésta es la nueva definición del cáncer,
consecuencia de los conocimientos acumulados a lo largo de los últimos veinticinco años
gracias a la investigación realizada desde la perspectiva de la biología molecular. Un
nuevo concepto que, según los expertos que participan en el VIII Congreso de la
Sociedad Española de Oncología Médica que se está celebrando en Valencia, llevará a
un vuelco espectacular en los recursos terapéuticos de que se dispondrá dentro de diez
años.

“A pesar de que el descubrimiento de la múltiples y complejas alteraciones causantes del
cáncer podría llevar a la conclusión de que la investigación sobre esta enfermedad va a
seguir avanzando en un entramado de creciente complejidad -añade-, lo cierto es que
cabe pensar lo contrario, ya que es probable que las todas esas alteraciones observadas
en líneas celulares y en tumores humanos sean comprensibles en términos de unos
principios básicos responsables del cáncer”. Entre estos principios básicos figuran los de
la apoptosis o muerte celular programada, la angiogénesis, el crecimiento celular y la
invasión tisular o metástasis.

La consecuencia de este nuevo enfoque terapéutico del cáncer, que ya ha comenzado a
dar sus primeros pasos es lo que los oncólogos han dado en llamar tratamientos a la
carta. Los tratamientos no podrán ser generalizados para cada timo de tumor, sino que



será necesario diseñar cócteles de fármacos a la medida de la caracterización genética
de cada tumor.

Alteraciones del ciclo celular

Los tumores presentan alteraciones de la maquinaria del ciclo celular que conducen a la
proliferación incontrolada. Los mecanismos que rigen este crecimiento descontrolado de
las células tumorales son suficientemente conocidos en la actualidad, lo que ha permitido
el desarrollo de nuevos fármacos dirigidos específicamente a inhibir el ciclo celular. En
este sentido, se está trabajando en dos líneas de investigación. La primera se refiere al
desarrollo de fármacos que inhiban los reguladores del ciclo celular. En ella destacan dos:
el flavopiridol -actualmente en fase II de investigación y dirigido a linfomas, cáncer de
próstata, riñón y tumores digestivos- y el UCN-01 –que induce la apoptosis especialmente
en tumores que presentan mutaciones en la proteína p53 y para el que están
desarrollando los estudios en fase II-. La otra línea de fármacos es la dirigida a inhibir las
señales celulares proliferativas. En este campo destacan la rapamicina, actualmente en
fase II y los inhibidores de la farnesiltransferasa (ITF) dirigidos a los tumores
caracterizados por la alteración del oncogén ras. También se han presentado datos sobre
estudios realizados por un medicamento oral para el cáncer de mama, el R115777. Hay
que señalar que tanto p53 como ras son los oncogenes más frecuentes en los diferentes
tipos de tumor.

Angiogénesis

La capacidad de las células cancerígenas para penetrar en los vasos sanguíneos, circular
a través de ellos, invadir tejidos distantes y crecer hasta formar las metástasis es una
característica definitoria del cáncer. Todos los tumores, para mantener su crecimiento a
partir de cierto volumen, necesitan desarrollar vasos sanguíneos a través de los cuales
recibir oxígeno y sustancias nutritivas. Precisamente, la angiogénesis es el proceso por el
cual el tumor establece el desarrollo de esos vasos, a través de los cuales el tumor invade
tejidos próximos y se disemina a otras áreas del organismo.

El principal agente estimulador de la angiogénesis es, según el doctor Emilio Alba, jefe del
Servicio de Oncología del Hospital Clínico de Málaga, el Factor del Crecimiento del
Endotelio Vascular (VEGF), cuya presencia en el tumor está relacionada con una peor
supervivencia, especialmente en cáncer de mama, pulmón, colorrectal y tumores
hematológicos como los linfomas no Hodgkin. En este sentido, el fármaco más avanzado
en lo que se refiere a su desarrollo clínico es semaxanib o SU5416, que interfiere en el
VEGF logrando bloquear la formación de nuevos vasos tumorales. Se trata de una
proteína segregada por los tumores y las células que lo rodean que se queda en su



entorno, pasa a la sangre periférica y se acumula en las plaquetas, comportándose como
una especie de combustible para el crecimiento tumoral. A lo largo de este año se
conocerán los primeros resultados en ensayos en fase III. Prácticamente todos los
pacientes se beneficiarían de estos tratamientos, ya que, frente a la quimioterapia, y al
actuar específicamente sobre los vasos sanguíneos del tumor, tienen muy poca toxicidad.

Otras dianas terapéuticas

“En estos momentos”, explica doctor José Ramón Germá, jefe del Servicio de Oncología
Médica del Instituto Catalán de Oncología (ICO) de Barcelona están en alguna de las
fases de ensayos clínicos hasta 400 nuevos fármacos contra el cáncer. Una gran mayoría
de ellos están diseñados contra nuevas dianas, ejerciendo su efecto mediante
mecanismos muy diferentes a los utilizados por la quimioterapia más convencional”.

Entre ellos figura el fármaco STI-571, que en la leucemia mieloide crónica (un tipo de
tumor hematológico que afecta a todas las células de la sangre, excepto al subgrupo de
los leucocitos o glóbulos blancos) inhibe específicamente la enzima tirosinquinasa
sobreactivada por el oncogén Bcr-Abl. La gran trascendencia terapéutica de este nuevo
fármaco anticanceroso, que empieza a dar excelentes resultados en el tratamiento de
esta neoplasia maligna de la sangre, reside en que establece un patrón que servirá de
referencia para el desarrollo de fármacos similares para otros cánceres, entre los que
figuran los tumores del estroma gastro-intestinal, un tumor sólido ante el que no había
apenas nada que hacer y en el que ahora el STI-571 está produciendo unas respuestas
espectaculares.

Además, la otros anticuerpos monoclonales ya disponibles para uso clínico, como el
rituximab para los linfomas, el trastuzumab para el cáncer de mama y el cetuximab para
los tumores derivados del endodermo, son claros ejemplos de la especificidad de los
nuevos medicamentos antineoplásicos, que se dirigen únicamente a las células marcadas
por una aberración molecular, preservando de su ataque las células sanas.

Tratamiento a la medida

Teniendo en cuenta todo lo aportado por la biología molecular al conocimiento de los
mecanismos que rigen el cáncer, “los planteamientos más avanzados”, explica el doctor
Germá, nos obligan a considerar otros aspectos, muy importantes, como son las
variaciones en la  farmacogenética según los diferentes enfermos, es decir, el mismo
fármaco no actúa igualmente en distintas personas con un tumor similar; y la
farmacogenómica, que se ocupa de la respuesta al tratamiento según las alteraciones
moleculares del tumor. Si empezamos a tener en cuenta estos dos nuevos criterios,



farmacocinética y farmacogenómica, en el tratamiento individualizado, el éxito será
notablemente mayor”.

A la postre, la caracterización genética de cada tumor determinará el cóctel de fármacos
que deberá utilizarse en cada paciente. No habrá fármacos de uso general que actúen
sobre todos los tumores por igual, incluso si tienen la misma localización. Habrá que
analizar cuáles son los marcadores de cada tumor, cuáles sus alteraciones genéticas y
qué mecanismos condicionan su crecimiento y evolución. En función de ello, se utilizarán
unos u otros fármacos para diseñar un tratamiento a la medida de cada paciente.

* Gabinete de Prensa SEOM
 Luis Medina.- 619.29.19.66; María Ródenas.- 620.84.45.87


