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Jean Nicolas Vauthey, cirujano oncológico del MD Anderson Cancer Center de Houston, en Estados Unidos. 

JO
S

É
 L

U
IS

 P
IN

D
A

D
O

En este tumor, las mutaciones en el gen RAS 
tienen un importante valor pronóstico 

Concretar las respuestas ra-
diológica y patológica de un 
tumor es importante para 
determinar el pronóstico, 
para obtener el máximo be-
neficio terapéutico y para la 
toma de decisiones clínicas. 
Más aún cuando se trata de 
una enfermedad disemina-
da como el cáncer colorrec-
tal con metástasis hepáti-
cas. Así, por ejemplo, la ad-
ministración del esquema 
quimioterápico basado en 
folfiri-folfox más el biológi-
co bevacizumab, comercia-
lizado por Roche como 
Avastin, es capaz de mejorar 
la respuesta tumoral radio-
lógica y, paralelamente, la 
patológica, ha indicado a 
DM Jean Nicolas Vauthey, 
jefe del Área de Hígado del 
Departamento de Cirugía 
Oncológica del MD Ander-
son Cancer Center de Hous-
ton, en Texas (Estados Uni-
dos), que ha participado en 
Madrid en un Simposio Na-
cional sobre Cáncer Colo-
rrectal, celebrado con la co-

Las respuestas patológica y 
radiológica se pueden predecir 

Apoyan la eficacia terapéutica en cáncer 
colorrectal con metástasis hepáticas
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laboración de la farmacéu-
tica Roche. En este encuen-
tro también se ha presen-
tado el primer consenso na-
cional de anatomía patoló-
gica 2013 en cáncer colo-
rrectal con metástasis he-
páticas en el que han 
participado trece hospitales 

españoles.  
A su juicio, después de los 

tratamientos, y en pacientes 
a los que no se opera, se 
puede predecir el pronós-
tico basándose en la imagen 
radiológica. La experiencia 
del equipo de Vauthey indi-
ca que en pacientes en los 

que las metástasis adquie-
ren una apariencia quística, 
homogénea, con bordes de-
finidos, hipodensa, "se pue-
de hablar ya de una res-
puesta óptima. Además, se 
sabe que esos enfermos tie-
nen una mejor respuesta 
patológica, hecho compro-

bado en los pacientes que 
han sido intervenidos, y por 
ello, este parámetro tam-
bién se puede emplear en 
los que no se operan". Así, 
después de dos meses de 
tratamiento farmacológico, 
se observa la imagen típi-
ca con apariencia quística, 
que se "correlaciona con 
una mejora de la supervi-
vencia".  

PIEZAS DEL PUZZLE  

También se ha referido a la 
utilidad de los marcadores 
biológicos, como el RAS, que 
indican mejor respuesta pa-
tológica y radiológica (cuan-
do se trata de RAS salvaje) o 
respuesta subóptima (con 
RAS mutado). No obstante, 
lo destacable, según el ciru-
jano, es que se entiende me-
jor la enfermedad "gracias a 
la asociación entre mutacio-
nes y respuesta. Se definen 
subgrupos de cáncer metas-
tásico colorrectal y se cono-
ce mejor la respuesta, que 
ya no es sólo una reducción 
de tamaño del tumor, sino 
del comportamiento de la 
metástasis". 
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Las bajas concentra-
ciones de testostero-
na pueden predecir el 
infarto agudo de mio-
cardio en varones 
con diabetes tipo 2, 
según se ha expuesto 
en un trabajo presen-
tado por Bledar Da-
kar, de la Universidad 
de Gotemburgo (Sue-
cia), en el congreso de 
la Sociedad Europea 
para el Estudio de la 
Diabetes, en Barcelo-
na. El estudio se ha 
llevado a cabo sobre 
1.109 sujetos, mayo-
res de 40 años, diag-
nosticados con dia-
betes de tipo 2 en 
Suecia. Los autores 
ajustaron la concen-
tración de testostero-
na de los invidivi-
duos analizados te-
niendo en cuenta 
otros factores de 
riesgo, como el coles-
terol total, la presión 
arterial y el tabaquis-
mo. El trabajo da pie 
para indagar en la 
posible utilidad de la 
terapia hormonal 
sustitutiva.

El nivel de 
testosterona 
indica el 
infarto en 
diabetes 2

Científicos del Centro de In-
vestigación Médica Aplica-
da (CIMA) y de la Clínica 
Universidad de Navarra han 
descrito un biomarcador 
que podría orientar el diag-
nóstico precoz y el pronós-
tico del cáncer de pulmón. 
Los resultados se publican 
en el último número de 
Journal of the National 
Cancer Institute. Hasta aho-
ra se sabía que un compo-
nente de la inmunidad inna-
ta, el sistema del comple-
mento, está activado en las 
células tumorales de pul-
món y favorece la progre-
sión de la enfermedad. Pero 
no se conocían los mecanis-
mos ni las proteínas genera-
das tras la activación. "He-
mos detectado que una pro-

La proteína C4d, biomarcador 
precoz en cáncer de pulmón 
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teína de este sistema, de-
nominada C4d, está aumen-
tada en pacientes con cán-
cer de pulmón".  

REDUCCIÓN QUIRÚRGICA  

En concreto, se ha demos-
trado que la presencia de 
C4d se asocia con una ma-
yor mortalidad y que sus ni-
veles se reducen tras la ex-
tirpación quirúrgica del tu-
mor. Además, esta proteína 
aumenta el riesgo de estar 
sufriendo la enfermedad en 
personas asintomáticas, 
por lo que podría convertir-
se en un biomarcador de de-
teccción y tratamiento pre-
coz ", según Daniel Ajona, 
autor principal del trabajo, 
dirigido por Luis Montuen-
ga y Rubén Pío, investigado-
res del Área de Oncología 
del CIMA, en colaboración 

con el área de Oncología de 
la Clínica de Navarra.  

El trabajo se ha llevado 
a cabo con muestras de más 
de 300 pacientes con cáncer 
de pulmón y más de 400 in-
dividuos sanos o con pato-
logías respiratorias no ma-
lignas. En el estudio han 
participado científicos del 
Centro Médico Universita-
rio de Vanderbilt (Estados 
Unidos) y del Hospital Ge-
neral de Valencia. 

IDENTIFICAR EL RIESGO  

El cáncer de pulmón es la 
primera causa de muerte 
por cáncer en el mundo. Es-
tas cifras se podrán reducir 
en el futuro si disminuye el 
consumo de tabaco y se po-
nen en marcha protocolos 
de detección precoz me-
diante técnicas de imagen, 

Juan P. de Torres, Rubén Pío, José L. Pérez , María José Pajares y Daniel Ajona. Delante, Jackeline Agorreta, Ma-

ría Dolores Lozano, Luis Montuenga y Javier Zulueta, del CIMA y de la Clínica Universidad de Navarra.

como la TC.  
El uso de biomarcadores 

puede servir para identifi-
car a la población con ma-
yor riesgo de sufrir la enfer-
medad (y que sean suscep-
tibles de someterse a una 

TC), confirmar la presencia 
de células tumorales o tener 
mayor información sobre el 
pronóstico de la enferme-
dad para poder indicar el 
tratamiento más adecuado. 
"En definitiva, nuestra in-

vestigación sugiere que C4d 
podría servir como marca-
dor para mejorar el aborda-
je del enfermo con cáncer de 
pulmón", afirman los inves-
tigadores de la Universidad 
de Navarra. 
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