
Según el profesor Allan T. Van Oosterom, del Departamento de Oncología
de la Universidad de Leuven (Bélgica),

EN LOS ÚLTIMOS AÑOS SE HAN DESCRITO MÁS DE 4.000
COMPUESTOS DE DIVERSAS FUENTES MARINAS

Valencia, 9 de octubre de 2001.- “Gracias a las investigaciones con compuestos

marinos que se están llevando a cabo, en aproximadamente diez años se producirá un
gran desarrollo de fármacos para el tratamiento del cáncer”, según ha explicado el
profesor Allan T. Van Oosterom, presidente de la Organización Europea para la
Investigación y Tratamiento del Cáncer y profesor del Departamento de Oncología de
la Universidad de Leuven en Bélgica, durante la celebración del VIII Congreso de la
Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) que se está celebrando en

Valencia.

El ecosistema marino representa una alternativa válida para el desarrollo de fármacos
tanto por su extensión (70% del planeta) como por su biodiversidad. Conviene
recordar que la mayoría de los fármacos antineoplásicos actualmente disponibles
tienen un origen natural, como es el caso de los taxanos, la vinorelbina o los derivados
de la camptotecina; aunque el mundo marino era hasta ahora una fuente poco
explorada.

Sin embargo, en los últimos años se han descrito más de 4.000 compuestos
procedentes del mar, alguno de los cuales ya han iniciado su evaluación preclínica y
clínica. Este incremento de actividad es básicamente debido al desarrollo reciente de
la tecnología utilizada para la recogida de muestras del fondo marino, así como a la
posibilidad de la producción a gran escala mediante de la acuicultura y la síntesis
química. En los próximos años los océanos se convertirán en una fuente relevante de
nuevas y diversas estructuras químicas, que pudieran redundar en fármacos
antineoplásicos efectivos con nuevos mecanismos de acción.



El Instituto Hidrográfico de Investigación de San Diego fue el pionero en la
investigación con este tipo de compuestos. En concreto, comenzaron sus estudios con
las esponjas (aracina) que demostraron su efectividad contra las leucemias. “Sin
embargo”, comenta este especialista, “este tipo de investigaciones tienen un coste
muy elevado, además de requerir mucho tiempo para desarrollar dichos fármacos:
entre 7 y 10 años“.

En la actualidad, existen ocho fármacos en desarrollo procedentes de compuestos
marinos, entre los que el más avanzado es el ET-743 desarrollado en España por
PharmaMar (unidad operativa del Grupo Zeltia).

ET-743
El ET-743 es un alcaloide tetrahidroisoquinolínico obtenido de la Ecteinascidia
turbinata, tunicado que habita en las colonias del Mediterráneo y del Caribe. En la
actualidad se encuentra en ensayos clínicos de Fase III  y en fase de registro ante la
Federal Drug Administration (FDA), de Estados Unidos.

“La capacidad que posee este compuesto marino de inhibir selectivamente la
activación de diversos genes, sin afectar a la transcripción celular constitutiva, es una
característica única entre todos los agentes contra el cáncer”, añade el profesor Van
Oosterom. Este fármaco se utilizará inicialmente para los sarcomas de tejidos blandos,
que representan un grupo de cánceres agresivos de difícil tratamiento y para los que
actualmente existen pocas opciones terapéuticas de éxito.
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