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En verde, precursores neurales expresando el 'Sox5'.

� Karla Islas Pieck Barcelona

El carcinoma pancreático
neuroendocrino está asocia-
do con un mal pronóstico y
la supervivencia de los pa-
cientes se sitúa en torno a
los 11 meses, según los estu-
dios más recientes que cons-
tan en la literatura médica;
no obstante, algunos enfer-
mos han sobrevivido a esta
patología hasta tres años y
continúan en seguimiento,
ha comentado a DIARIO MÉ-

DICO Eric Raymond, del Ser-
vicio Interhospitalario de
Oncología y del Servicio de
Gastroenteropancreatología
del Hospital Beaujon, de
Clichy, en Francia.

Durante su participación
en el XII Congreso Mundial
de Cáncer Gastrointestinal
(ESMO), que se ha celebra-
do en Barcelona, ha presen-
tado los resultados de su
más reciente trabajo de in-
vestigación en este campo
en el que demuestra que el
fármaco sunitinib ofrece un
beneficio clínico global en
pacientes con tumores de
páncreas neuroendocrinos
(ver DM del 2-VII-2010).

En el ensayo en fase III
randomizado y doble ciego,
sunitinib se asoció con una
supervivencia libre de pro-
gresión superior a la del pla-
cebo, además de que logró
mantener la calidad de vida
global con un beneficio clí-
nico en todos los subgrupos
de pacientes estudiados.

"Esto es una gran ventaja,

ya que ahora sabemos que la
toxicidad que ocasiona este
fármaco no afecta de mane-
ra importante a la calidad de
vida de los pacientes", ha in-
dicado Raymond.

Según el análisis de los re-
sultados obtenidos hasta
ahora en esta línea de traba-
jo, en la que han participado
también los investigadores
españoles Daniel Castellano,
responsable de los tumores

neuroendocrinos y geni-
tourinarios del Hospital 12
de Octubre, de Madrid; Jo-
sep Tabernero, jefe de sec-
ción del Servicio de Oncolo-
gía del Hospital Valle de He-
brón, de Barcelona, y Jaime
Feliú, responsable de la Uni-
dad de Tumores Digestivos
del Hospital La Paz, de Ma-
drid (ver DM del 30-VI-
2009), el resultado de la te-
rapia con sunitinib mejora si

se inicia en las fases preco-
ces de la enfermedad: "Sabe-
mos que cuanto antes se co-
mienza el tratamiento, me-
jor es el efecto", ha añadido
Raymond.

A su juicio, el abordaje te-
rapéutico de los tumores
neuroendocrinos de pán-
creas ha cambiado mucho
en los últimos años y el de-
sarrollo de nuevos fármacos,
como sunitinib, ha mejora-
do mucho el pronóstico de
los pacientes: "Aunque en
los estudios científicos la su-
pervivencia global se sitúe
en poco más de once meses,
desde la experiencia clínica
puedo comentar que hay al-
gunos pacientes que han
participado en ensayos clíni-
cos y que llevan más de tres
años de evolución y conti-
núan en seguimiento. Eso
significa algo y quiere decir
que vamos avanzando".

No ha querido opinar so-
bre el coste-beneficio de es-
ta alternativa, a falta de es-
tudios que aporten datos es-
clarecedores sobre el tema.
Cabe recordar que este fár-
maco, que está indicado en
carcinoma de células rena-
les avanzado y metastásico,
fue objeto de un informe de
la Agencia de Evaluación de
Tecnología e Investigación
Médicas (Aatrm) de Catalu-
ña que en su día recomendó
revisar la efectividad y segu-
ridad del medicamento en
condiciones reales de admi-
nistración.

ONCOLOGÍA ALGUNOS PACIENTES INCLUIDOS EN ENSAYOS LLEVAN TRES AÑOS DE EVOLUCIÓN

La supervivencia de los pacientes con tumores
pancreáticos neuroendocrinos ha pasado de una
media de 5,5 a 11,4 meses en los últimos años

gracias al desarrollo de nuevos fármacos, como
el sunitinib. No obstante, algunos enfermos han
superado los tres años y siguen en tratamiento.

�

Mejora el pronóstico en cáncer
de páncreas neuroendocrino

Eric Raymond, del Hospital Beaujon, de París (Francia).
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CARDIOLOGÍA UN ESTUDIO CON ASPIRINA

El ácido acetilsalicílico
mejoraría la supervivencia
en cáncer de pulmón
� Redacción

Un estudio realizado por
un grupo del Liverpool
Heart and Chest Hospital
(Reino Unido) concluye
que el consumo regular de
ácido acetilsalicílico a lar-
go plazo podría aumentar
la supervivencia en pa-
cientes intervenidos de
cáncer de pulmón no mi-
crocítico, que representa
más del 80 por ciento de
los tumores pulmonares.

Actualmente, sólo entre
el 10 y el 15 por ciento de
los enfermos de cáncer de
pulmón son susceptibles
de tratamiento curativo
mediante cirugía; y de és-
tos, sólo la mitad sobrevive
a los cinco años. La mayor
incidencia de este tumor
se produce en los 70-85
años de edad.

Esta investigación, pu-
blicada en European Jour-
nal of Cardio-Thoracic Sur-
gery, se llevó a cabo en
1.765 personas que habían
sido operadas de cáncer de
pulmón no microcítico en-
tre octubre de 2001 y mar-
zo de 2009. De ellas, 412
(un 23,3 por ciento) toma-
ban dosis bajas de ácido
acetilsalicílico de forma
regular antes de la inter-
vención. El análisis reali-
zado comprobó que la su-
pervivencia en este último
grupo de pacientes, pese a
tener un mayor riesgo car-
diovascular y una peor
predicción a cinco años,
era un 5 por ciento supe-
rior comparada con la del
resto de enfermos.

Hasta ahora muchos tra-
bajos han demostrado las
propiedades del ácido ace-

tilsalicílico en la preven-
ción secundaria de episo-
dios cardiovasculares, pero
este veterano fármaco
también podría tener un
efecto incrementando la
supervivencia de pacientes
con determinados cánce-
res. En este punto, los au-
tores del estudio señalan
que los beneficios del fár-
maco podrían estar rela-
cionados con la acción
inhibidora que ejerce so-
bre la ciclooxigenasa-2,
una enzima directamente
relacionada con los proce-
sos inflamatorios y la pro-
gresión de determinados
tipos de cáncer, como el
de pulmón.

Otra de las conclusiones
que se extraen del trabajo
es que, aunque los benefi-
cios del ácido acetilsalicíli-
co a los tres años no fue-
ron del todo significativos,
al cabo de este tiempo el
fármaco sí pareció tener
un efecto significativo en
la supervivencia.

Los hallazgos se suman
a los obtenidos en nume-
rosos trabajos anteriores,
no en vano la conocida as-
pirina es seguramente el
medicamento con más en-
sayos a sus espaldas y con
significativos beneficios
constatados.

Sunitinib se asoció con
una supervivencia libre
de progresión superior
a la del placebo y logró
mantener la calidad de
vida de los pacientes en

todos los subgrupos

Según el análisis de los
datos disponibles hasta
ahora en esta línea de
trabajo, el resultado de
la terapia con sunitinib
es mejor si se inicia en

las fases precoces

Los pacientes que
recibían AAS tenían

mayor riesgo
cardiovascular y peor

predicción a cinco
años, pero mayor

supervivencia

NEUROLOGÍA EN CÉLULAS DEL SNC

El gen 'Sox5' controlaría
la proliferación celular
� Redacción

El grupo de Aixa Morales,
del Instituto Cajal, del Con-
sejo Superior de Investiga-
ciones Científicas, ha descu-
bierto que el gen Sox5 con-
trola la proliferación de las
células en el sistema nervio-
so de vertebrados, lo que
abre la posibilidad de alterar
los niveles de este gen para
frenar la proliferación inde-
bida de células tumorales de
origen neural.

Para el trabajo, que publi-
ca este mes EMBO Reports,
se ha utilizado un modelo
clásico de estudio del desa-

rrollo embrionario para ana-
lizar el momento en que los
precursores neurales de la
médula espinal de los verte-
brados dejan de dividirse en
nuevas células y comienzan
a diferenciarse, dando lugar
a cada una de las neuronas
que conformarán la médula
espinal, que es la fase que
está controlada por el Sox5.

Morales ha apuntado que
"se ha demostrado que en
pacientes con gliomas la
presencia de Sox5 puede ser
un marcador de buen pro-
nóstico y que la elevación de
Sox5 en células de gliomas

humanos en cultivo inhibe
la proliferación celular.
Nuestro trabajo en modelo

animal abre una perspectiva
en el control de la progre-
sión tumoral".

ENDOCRINOLOGÍA MODELOS MURINOS

El SNC, base del problema
muscular en la diabetes
� Redacción

La debilidad muscular y la
falta de coordinación son
problemas que se han vis-
to en pacientes con diabe-
tes neonatal y pueden es-
tar causados por proble-
mas cerebrales, más que
musculares, según un es-
tudio que se publica en el
último número de Science.

Frances Ashcroft, de la
Universidad de Oxford, ha
desarrollado dos modelos
murinos en los que se les
ha insertado el defecto ge-
nético encontrado en los
pacientes y observaron

que cuando tenían sobre-
expresado el canal Katp en
los músculos no presenta-
ban problemas para mo-
verse; pero cuando funcio-
naba mal el sistema ner-
vioso central (SNC) los ra-
tones tenían alterada la
fuerza muscular, presenta-
ban problemas de movi-
miento e hiperactividad.
"Nuestros datos sugieren
que los problemas muscu-
lares de los niños con dia-
betes tienen su origen en
las células nerviosas, no en
las musculares", ha apunta-
do Axhcroft.
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