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Juan Antonio Barcia, del Hospital Clínico de Madrid.
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La aplicación de los datos
que empiezan a aportar las
investigaciones clínicas y de
laboratorio está permitiendo
adecuar las estrategias tera-
péuticas en los tumores ma-
lignos cerebrales. Las con-
clusiones de diversos estu-
dios epidemiológicos, por
ejemplo, han puesto de ma-
nifiesto el efecto de la de-
presión o la diabetes sobre
el pronóstico de los cánce-
res cerebrales.

Actualmente, es difícil
discernir si este fenómeno
es específico de los tumores
cerebrales o inherente al
cáncer. La diabetes tipo 2 es-
tá muy relacionada con el
estrés y con alteraciones in-
munitarias, "pero la hiper-
glucemia también podría
alimentar a las células tu-
morales de una forma no
controlada y ser la responsa-
ble de que tengan que com-
petir menos. En el caso de la
depresión, cuyo efecto per-
judicial está descrito en
otros muchos tumores hu-
manos, tiene una relación
clarísima. Saber si el estado
de ánimo podría ser un fac-
tor predisponente para pa-
decer un tumor cerebral es
más complejo", ha explicado
a DM Juan Antonio Barcia,
jefe del Servicio de Neuroci-
rugía del Hospital Clínico
de Madrid, que en colabora-
ción con Alfredo Quiñones,
del Hospital Johns Hopkins,
en Baltimore (Estados Uni-
dos), que ha presentado los
datos sobre depresión y dia-
betes, han celebrado un reu-
nión internacional de Neu-
rooncología en la que han
llevado a cabo una puesta en
común de los adelantos en
este ámbito.

Vehículos terapéuticos
En la actualidad existen
nuevas tecnologías para
neuronavegación, así como
de resección de tumores con
marcadores fluorescentes
"para la identificación de las
células tumorales malignas,
el 5 ALA, un precursor de la
protoporfirina IX, abordaje
del que dispone el Clínico
de Madrid. También se han
puesto de relieve las posibi-
lidades y ventajas que están
aportando las estrategias ba-
sadas en craneotomías con
el paciente despierto y que
se destinan para tumores

NEUROONCOLOGÍA LA ASOCIACIÓN FARMACOLÓGICA ESTÁ MEJORANDO LA SUPERVIVENCIA

El avance en el conocimiento del origen del cán-
cer cerebral, de los factores que empeoran su
evolución y de su tratamiento, por pequeño que

sea, es de inestimable ayuda para los pacientes
con este tipo de enfermedad caracterizada por
una escasa supervivencia.

➔

Diabetes y depresión empeoran
la evolución en cáncer cerebral

Destacados expertos que participaron en el encuentro
internacional de neurooncología abordaron el
tratamiento de los tumores raquimedulares en todas
sus vertientes: intramedulares, metástasis espinales y
cordomas, entre otros.
La resección quirúrgica sigue siendo, de entrada, la
primera indicación en este tipo de procesos y, en los
casos en los que está contraindicada, el diagnóstico
histológico es mandatorio con el objetivo de concretar
tratamientos posteriores. La radiocirugía, con un
desarrollo muy interesante en este ámbito, se reserva
como rescate o terapia adyuvante de tumores que no
pueden resecarse por completo, ha indicado Juan
Antonio Barcia.

TUMORES RAQUIMEDULARES

Muchos estudios se
centran en

neurogénesis porque
parece compartir

muchas características
biológicas con tumores

de alto grado

Las craneotomías con
el paciente despierto

son de elevada utilidad
para lesiones cercanas

al área del lenguaje,
pero se amplían a
lesiones motoras

cercanos a áreas elocuentes
(área del lenguaje, aunque
cada vez se está utilizando
más en lesiones motoras),
en las que el Clínico tiene
una gran experiencia, así co-
mo aspectos sobre plastici-
dad neural y cómo ésta per-
mite realizar intervenciones
en varias fases. "En tumores
gliales, siempre de bajo gra-
do, cuando se hace una re-
sección parcial el cerebro
posteriormente se recoloca.
Este hallazgo permite nue-
vos planteamientos quirúr-
gicos menos agresivos para
ir observando cómo se rees-
tructura".

El equipo del Clínico ha
iniciado un proyecto de in-

vestigación para inducir esta
plasticidad en tumores de
más alto grado mediante es-
timulación magnética trans-
craneal.

La investigación en célu-
las madre ocupa también un
papel destacado en la inves-
tigación neurooncológica fu-
tura. "La neurogénesis está
relacionada con la aparición
de tumores. Desde esta pers-
pectiva se podrían utilizar
las células madre como
vehículos de fármacos anti-
tumorales en cáncer cere-
bral". Los trabajos más re-
cientes consideran que la
neurogénesis comparte mu-
chas características biológi-
cas con los tumores cerebra-

les de alto grado, a pesar de
que se desconoce si también
su origen es común.

El desarrollo de nuevos
fármacos antitumorales es
un ámbito en pleno auge,
después de años de sequía
terapéutica, y que está con-
siguiendo mayores supervi-
vencias y respuestas. "A pe-
sar de que la supervivencia
global no ha mejorado de
manera espectacular, se in-
tercalan pequeños pero su-
cesivos avances a fin de que
las tasas de mortalidad va-
yan disminuyendo", según
Barcia. En este sentido, el
profesor italiano Alexandro
Olivi analizó el efecto de
una sustancia antitumoral,
el gliadel, que se administra
en el lecho tumoral y del
que se desconocía si mejora-
ba el pronóstico vital.

Suma de tres
"Se han llevado a cabo estu-
dios clínicos que certifican
que la utilización del marca-
dor fluorescente 5-ALA me-
jora la resección completa
del tumor y el tiempo hasta
la recidiva, pero no alude a
la mejora de la superviven-
cia global. Sin embargo, es
posible que la suma de la re-
sección completa, temozola-
mida y gliadel ofrezca un
avance significativo en
cuanto a supervivencia".

La mayoría de los datos de
las investigaciones se cen-
tran en gliomas de grados
III, IV y V de la Organiza-
ción Mundial de la Salud, de
elevada malignidad y con es-
casa supervivencia.

NUTRICIÓN ESTUDIO MULTICÉNTRICO

La restricción calórica
influye en vías moleculares
del envejecimiento
❚ Redacción

En los organismos menos
complejos, la restricción
de calorías puede duplicar
o incluso triplicar la dura-
ción de la vida. No está to-
davía claro cómo podría
ayudar a los humanos la
restricción calórica; sin
embargo, aquéllos que lle-
van una dieta estricta es-
peran sobrevivir más de
cien años.

En un artículo de revi-
sión que se publica hoy en
Science investigadores de
la Universidad de Wa-
shington, del Centro An-
drus de Gerontología de la
la Universidad del Sur de
California (ambas en Esta-
dos Unidos) y de la Uni-
versidad de Londres (Rei-
no Unido) informan de
que la restricción calórica
influye en el mismo grupo
de vías moleculares asocia-
das al envejecimiento en
todos los animales que han
sido estudiados.

Entre los animales que
llevaron una dieta están-
dar, el 94 por ciento desa-
rrolló una o más enferme-
dades crónicas como cán-
cer o alguna patología car-
diovascular y murió a con-
secuencia de ella.

"El objetivo de mi inves-
tigación no es alargar la vi-

da hasta los 120 ó 130
años", ha señalado el coor-
dinador del trabajo, Luigi
Fontana, profesor asociado
de Medicina de la Univer-
sidad de Washington e in-
vestigador del Instituto
Superior de Sanidad, en
Roma (Italia). "Ahora, la
media de la esperanza de
vida en los países occiden-
tales es de alrededor de 80
años pero muchas perso-
nas sólo permanecen sa-
nas hasta los 50. Por eso
queremos utilizar los des-
cubrimientos sobre res-
tricción calórica y otras in-
tervenciones genéticas o
farmacológicas para achi-
car el espacio que existe
entre la esperanza de vida
y la duración de la salud".

DERMATOLOGÍA PROTEÍNA VERSÁTIL TRPV3

Un sensor de temperatura,
común en hirsutismo y cáncer
❚ Redacción

El equipo de Haoxing Xu,
de la Universidad de Mi-
chigan, ha hallado un sen-
sor molecular de tempera-
tura en la piel que podría
conducir a nuevas aproxi-
maciones para controlar el
exceso de crecimiento de
vello, además de tratar el
cáncer de piel. El común
denominador que une es-
tos procesos que aparente-
mente no están relaciona-
dos es una proteína versá-
til denominada TRPV3 (de
transient receptor potential
cation channel, subfamily V,
member 3). Los resultados
se publican hoy en Cell. La
investigación ha mostrado
que, además de servir co-
mo un sensor de tempera-
tura, la proteína es impor-
tante para el correcto cre-
cimiento del vello y la sa-
lud de la piel.

Hace algunos años, Xu
identificó el TRPV3 y halló

que se activaba con las
temperaturas cálidas y
ciertas especias como el
orégano. "Ésas son sus fun-
ciones sensoriales, pero
queríamos saber si influía
también en la biología bá-
sica de los queratinocitos".

Para responder a esta
cuestión, los investigado-
res crearon un ratón que
carecía de la proteína
TRPV3. Estos ratones pre-
sentaban la peculiaridad
de tener el pelo ondulado
y las capas superficiales de
su piel más finas de lo que
deberían ser.

Curiosamente, estas ca-
racterísticas se dan en ra-
tones con mutaciones que
afectan al factor de creci-
miento TGF-alfa y al re-
ceptor de la superficie ce-
lular EGFR que es activa-
do mediante TGF-alfa.
Cuando EGFR y TGF-alfa
está sobreactivados desa-
rrollan tumores de piel.

Luigi Fontana.
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