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❚ Redacción

El número de tumores pul-
monares está aumentando
de forma sustancial entre las
mujeres, y no sólo en las fu-
madoras. Se investiga en las
causas y una de ellas podría
estar en las hormonas feme-
ninas. Margie Clapper, del
Centro del Cáncer Fox Cha-
se, en Filadefia, presentó
ayer en el encuentro anual
de la AACR un trabajo sobre
modelo experimental que
sugería que el metabolismo
de los estrógenos podría
contribuir al cáncer de pul-
món en las mujeres, fuma-
doras o no.

Los animales (ratones
hembras) fueron expuestos
al humo del tabaco durante
tres, ocho o veinte semanas,
y se pudo determinar la pre-
sencia de diez genes que se
expresaban en los pulmones
de forma diferente a como
lo hacían en otros animales
de control. El gen más clara-
mente afectado por el taba-
co fue Cup1b1, responsable

ONCOLOGÍA EL METABOLISMO HORMONAL PODRÍA EXPLICAR LA APARICIÓN DE ESTOS TUMORES

Dos trabajos que se han presentado en la reu-
nión anual de la Asociación Americana para la
Investigación en Cáncer (AACR), en Washing-

ton, desvelan nuevas relaciones entre las hor-
monas femeninas y dos tipos de cáncer: de pul-
món y de próstata.

➔

Los estrógenos se asocian con
el cáncer de pulmón y próstata

INDICA LA RESPUESTA AL CISPLATINO

Una enzima se perfila como
marcador de supervivencia
en tumor de cabeza y cuello
❚ Redacción

Un gran número de pacien-
tes con cáncer de cabeza y
cuello no responden al trata-
miento con cisplatino, una
de las pocas opciones tera-
péuticas que tienen. La en-
zima ERCC1, que ayuda a
reparar el daño del ADN
asociado al cisplatino, po-
dría servir como marcador
para predecir qué enfermos
se beneficiarán de la terapia
y cuáles no. Ranee Mehra,
del Centro del Cáncer Fox
Chase, en Filadelfia, ha diri-
gido el trabajo que así con-
cluye, y que se ha presenta-
do en Washington en la reu-
nión de la AACR.

"El análisis retrospectivo
de los tejidos tumorales des-
veló los niveles de ERCC1
en pacientes que respondie-

ron y en los que no lo hicie-
ron a la terapia adyuvante,
que incluía radioterapia con
o sin platino", explica Meh-
ra.

Emplearon 109 muestras
de pacientes, de los que 33
habían sido tratados sólo
con cirugía, y en los que los
niveles de la enzima no re-
sultaron relevantes en la su-
pervivencia.

"Es un paso hacia la medi-
cina personalizada en este
tipo de cáncer. Nos sorpren-
dió ver la diferencia de su-
pervivencia en pacientes
que recibieron el tratamien-
to a partir de los niveles de
ese biomarcador. Estos re-
sultados plantean también
la posibilidad de obtener te-
rapias más específicas para
estos pacientes".

CONTRARRESTA LA ACCIÓN DEL TABACO

La metformina podría tener
un efecto anticanceroso
❚ Redacción

La metformina podría tener
un papel preventivo en el
cáncer de pulmón. Así se ex-
pone en un estudio presen-
tado en la reunión anual de
la Asociación Americana pa-
ra la Investigación en Cán-
cer (AACR), en Washing-
ton.

El fármaco antidiabético
reduce los niveles del factor
de crecimiento similar a in-
sulina 1 (IGF-1), así como la
insulina circulante, y puede
que esta vía también resulte
beneficiosa para bloquear el
desarrollo tumoral. Según se
ha constatado en un modelo
murino, el efecto reductor
del IGF-1 inhibe la vía mole-
cular mTOR, implicada en
el cáncer de pulmón. Este
efecto parece más profundo
cuando la metformina se ad-
ministra a través de una in-
yección. De hecho, en el ex-
perimento se redujo el tu-
mor en un 72 por ciento.

Phillip A. Dennis, investi-
gador en el Instituto Nacio-
nal del Cáncer, ha dirigido

el trabajo, en el que se trató
a ratones con metformina
durante trece semanas. Los
animales habían sido ex-
puestos anteriormente a
una nitrosamina derivada de
la nicotina, el carcinógeno
más común en el tabaco y
un conocido promotor del
tumor pulmonar.

Al administrarla por vía
oral, la metformina resultó
bien tolerada y redujo el
cáncer entre el 40 y el 50
por ciento. Dennis ha desta-
cado que los niveles de
metformina alcanzados en
los animales son equipara-
bles a los que se administran
a los humanos.

El oncólogo ha resaltado
las ventajas del fármaco si se
confirman sus bondades
preventivas: "Se tolera bien,
está aprobado por las agen-
cias reguladoras para el tra-
tamiento de la diabetes 2 y
parece que podría contra-
rrestar la inducción de tu-
mores de ciertos carcinóge-
nos que se encuentran en el
tabaco".

El tabaco puede influir en el metabolismo estrogénico.

de la ruptura de toxinas y de
fabricar una enzima clave
en el metabolismo del estró-
geno. Además, otros genes
implicados en dicho meta-
bolismo estaban alterados
en los pulmones de los ani-
males expuestos al tabaco.

"En trabajos previos se ha-
bía hallado una asociación
entre los estrógenos y el
cáncer de pulmón, pero nin-
guno ha mostrado que el ta-
baco puede acelerar el meta-
bolismo estrogénico en los
pulmones", apunta la autora.

Estas hormonas, cuando
se encuentran muy elevadas
en los hombres, podrían in-

fluir también en la aparición
del cáncer de próstata. Esta
conclusión también se ha
expuesto en la reunión de la
AACR. Ouraina Kosti, del
Centro Integral del Cáncer
Lombardi, de Georgetown,
ha coordinado el trabajo que
así lo indica. El estudio se ha
realizado sobre 77 pacientes
con cáncer prostático, 77 va-
rones sanos y otros 37 hom-
bres a los que se practicó
una biopsia pero con diag-
nóstico negativo. Los meta-
bolitos estrogénicos apare-
cieron en mayor cantidad
en los que tenían el tumor.
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