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CIMA

Cáncer de mama
una enfermedad
curable, una
investigación en
marcha
Son necesarios nuevos marcadores
biológicos para identificar mejor a los
tumores con alto riesgo de recaída
CUN ■ Durante su vida, una de

cada ocho mujeres desarrollará un cáncer de mama. La
buena noticia es que hoy en
día, con los actuales programas de detección precoz de la
enfermedad, a tres de cada
cuatro de estas mujeres se les
diagnostica el tumor en su
etapa más inicial, es decir, localizado en la mama. En estos casos, el tratamiento consiste en la extirpación quirúrgica completa del tumor, seguida en ocasiones de radioterapia local, tras lo cual se
plantea la posibilidad de un
tratamiento quimioterápico
‘de ayuda’. Esta decisión se toma para cada paciente basada en unos criterios que se
denominan “pronósticos” y
que incluyen la edad, el tamaño y tipo de tumor y el estado
de los receptores hormona26
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les.1 En las mujeres con criterios pronóstico ‘de alto riesgo’, se recomienda la quimioterapia adyuvante como la
mejor opción, mientras que
en aquellas con “riesgo estándar” ésta no suele administrarse. Sin embargo, a pesar
de estos notables avances, un
25% de las pacientes con cáncer de mama precoz presenta
recaída y fallece a consecuencia de la enfermedad. Por lo
tanto, son necesarios nuevos
marcadores biológicos para
identificar mejor a los tumores con alto riesgo de recaída.
■

Marcadores genéticos predictivos. El estudio del cáncer

de mama mediante la técnica
de microarrays de ADN ha
logrado descubrir un conjunto de genes relacionados con
el desarrollo del tumor, cuyo
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análisis no solo revela la probabilidad de recaída de cada
paciente sino que también
predice la respuesta a los diferentes tipos de quimioterapia.2 Como ejemplo, en las pacientes con cáncer de mama
precoz se ha descrito recientemente un nuevo marcador
molecular de respuesta a quimioterapia, la deleción (pérdida) de un segmento del cromosoma 11q23. La detección
de esta alteración genética en
las células cancerosas permite predecir el elevado riesgo

de recaída del tumor, por lo
que a la paciente se le debe recomendar un tratamiento con
quimioterapia basado en antraciclinas.3 Aunque por el
momento las técnicas de análisis genético sólo están disponibles en centros de investigación, se están desarrollando tests genéticos que puedan
usarse de forma rutinaria en
los centros hospitalarios.
■

A la búsqueda de dianas moleculares terapéuticas. Las lla-

madas ‘dianas’ terapéuticas
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son genes o proteínas que
presentan un aumento de expresión aberrante en las células tumorales pero no en las
células sanas. Así, las terapias
moleculares dirigidas contra
estas dianas resultan en la
destrucción de la célula cancerosa sin producir daños en
los tejidos circundantes. Una
excelente diana molecular es
la proteína HER2neu, que se
expresa a un mayor nivel en
los tumores de un subgrupo
de pacientes con cáncer de
mama. Hoy en día disponemos de un anticuerpo monoclonal específico antagonista
para HER2neu, que ataca
únicamente a las células tumorales, habiendo conseguido aumentar de forma notable la supervivencia de estas
pacientes.4 Otras muchas dianas y tratamientos similares
se están evaluando en cáncer
de mama así como en otras
neoplasias.
■ Células madre del cáncer. Recientemente se ha descrito
que algunos tipos tumorales,
entre ellos el cáncer de mama, se originan de la trasformación maligna de las células
madre presentes en nuestro
organismo. Dichas células
madre tumorales presentan,
de la misma manera que las
células madre normales, la
capacidad de dividirse y auto-perpetuarse indefinidament, a la vez que pueden diferenciarse y generar células y
tejidos maduros. En el cáncer
de mama se han aislado estas
células madre, que se caracterizan por presentar un fenotipo CD24-CD44+. Notablemente, 200 de estas células
extraídas de un tumor de mama fueron capaces de regenerar el tumor por completo en
el laboratorio, mientras que
varios millones de células extraídas del mismo tumor, pero con un fenotipo distinto, no
lo consiguieron.5 Estos datos
sugieren que en el cáncer
existe una población minoritaria de células madre que

origina y mantiene el tumor.
Este modelo tiene importantes implicaciones clínicas, ya
que si estas células madre tumorales no se erradican con
el tratamiento, serán capaces
de regenerar el tumor y producir la recaída de la enfermedad. Por lo tanto, los nuevos fármacos antitumorales
deberán ir dirigidos selectivamente contra estas células para ser realmente efectivos.
En resumen, los avances en
la prevención, detección precoz y tratamiento del cáncer
de mama precoz hacen que
esta enfermedad sea curable
en una mayoría de pacientes.
Aún así, hemos de continuar
nuestra labor clínica e investigadora para incrementar estas tasas de supervivencia
cuanto antes. Para ello, es necesaria una mejor clasificación de las pacientes basada
en el análisis genético del tumor, para poder seleccionar
el tratamiento óptimo de entre las múltiples opciones disponibles. Todo ello anticipa
un futuro de esperanza para
las mujeres con este tipo de
cáncer.
Jose Angel Martínez-Climent Médico Especialista, Investigador del
Área de Oncología del CIMA.
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