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Localizan
nuevas
alteraciones
gen~ticas
enc~,ncer
depulm(~n
microcitico
iV[ontserrat S~nchezC~spedes, del Instituto de Investigaci6n
Biom~dica de Bellvitge, de Barcelona, ha
explicado en el XV
C ongreso de la Asociaci6n de Investigaci6n
sobre el C ~ncer, en Se-

villa, el hallazgo de
mutaciones inactivadoras en los genes
MAX
y iV[GA.E1 primero es un gen supresor
tumoral inactivado en
el 10 por ciento de tumores de pulm6n microciticos.
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Detectan
nuevas
alteraciones
genticas enc, ncerdepulmon
I SEVILLA
CARMEN C~CERES

dad del tumor celebrada
en el XVCongreso de la
E1 c~mcer de pulm0n, muy Asociaci~n Espa~ola de
estrechamente asociado
Investigaci~n
sobre el
al consumo de tabaco, es
C~ncer (Aseica), en Sevimuyagresivo y, en parte,
lla, ha presentado una
ello es debido a que hay rie de estudios en lineas
muy pocos f~rmacos eficelulares de c~ncer de
pulm0n yen modelos de
caces para su tratamiento. Seg~mMontserrat S~m- rat~n que se dirigen al
chez-C~spedes, del Instidescubrimiento de nuetuto de Investigaci0n Bio- vas alteraciones gen~tim~dica de Bellvitge (Idicasque pueden servir
bell), de Barcelona, "me- para implantar nuevas
nos del 5 por ciento de estrategias de tratamienestos pacientes tienen altos en estos pacientes.
teraciones gen~ticas que
puedan set tratadas con
MUTACIONES MAX
drogas especificas, e in"Hemos descubierto
la
cluso en estos casos, las
existencia de mutaciones
terapias muchas veces no inactivadoras en los gedan los resultados espenes MAXy MGA, esperados".
cialmente del primero.
Durante una mesa reNuestros
resultados
donda sobre genSmica
muestran que MAXes un
oncolSgica y heterogeneigen supresor tumoral que

est~ gen~ticamente inactivado en alrededor un l 0
por ciento de tumores de
pulm~n microciticos, uno
de los tipos de c~ncer de
pulm~n m~s agresivos",
ha expuesto. Adem~s, estos tumores con mutaciones de MAXtienen unas
caracteristicas biol~gicas
determinadas
y hemos
"identificado una posible
estrategia
terap~utica
para este tipo de tumores". Se basaria en la inhibici0n de la proteina
BRG1, lo que podria deberse a un efecto denominado "letalidad sintOtica"
que, en este caso, seria especifico en las cOlulas tumorales que no tuvieran
proteina MAX.Es decir,
inhibir la actividad de la
proteina BRG1conducir/a a la muer~ecelular de
las cOlulas tumorales que
tuvieran
mutaciones
inactivadoras en MAX.
DIANA TERAPI~UTICA

Ignacio Varela, Montserrat S&nchez-C~spedes
e Irati

Garmendia.

Los tratamientos tradicionales para el c~ncer de
pulmOnno microcitico se
basan en la resecciOn quirf~rgica, la quimioterapia
y la radioterapia. Enla ~ltima d~cada se han desarrollado f~rmacos dirigidos frente a molOculasespecificas o vias de se~alizaciSn concretas que est~n resultando efectivos
en distintas situaclones clinicas.

