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Q é t í l d l¿Qué teníamos en la era de las  
citoquinas?q

Una única modalidad de tto

F t ó ti

Una única modalidad de tto

Factores pronósticos

Predecir supervivencia esperable

Decidir si iniciar tto o no



¿Y ahora?¿Y ahora?
Múltiples ttos

Fs predictoresFs predictoresFs predictoresFs predictores

a quiéna quién hasta hasta a quiéna quién
cuándocuándo

con qué con qué 



El l t d l t i ?El plateau de las nuevas terapias?

% Spv

CronologíaCitoquinas mTOR CronologíaCitoquinas

+ Cx AntiANGI



¿Por dónde seguimos?¿Por dónde seguimos?

Apro echar los fármacos disponiblesAprovechar los fármacos disponibles 



Análisis masivo vs dirigido
Marcadores en estudio

Análisis masivo vs dirigido
Genético vs epigenético

Predictor vs pronósticoMarcadores en estudio

Moleculares vs clínicosSuero vs parafina
Predictor vs pronóstico

Moleculares vs clínicos
Huesped vs tumor

p f
Previo a tto vs posteriorPrevio a tto vs posterior

Huesped vs tumor



Marcadores dinámicosMarcadores dinámicos



Marcadores dinámicosMarcadores dinámicos

Ventajas Inconvenientesj

R fl j l l ti id d

Inconvenientes

Relativamente complejosReflejan la plasticidad 
tumoral

Relativamente complejos

•variabilidad
Abundante muestra •sesgos



Marcadores dinámicosMarcadores dinámicos

Niveles VEGF

Células circulantes:

•tumorales

•endotelilales

P t ó iProteómica

micro RNA circulante
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Proteómica

Pérez-Gracia BMJ 2009
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ProteómicaProteómica

TNF-alfa MMP-9

Pérez-Gracia BMJ 2009



ProteómicaProteómica

Pérez-Gracia BMJ 2009



Cel Endoteliales circulantesCel Endoteliales circulantes

Las Cel Endoteliales son el auténtico Target 

de los TKI en CR

NEOANGIOGÉNESIS



VEGF

VEGFR

VEGFR

VEGFR

NEOANGIOGÉNESIS



Superación de resistencias

Cambio de vía



TKI

Inhibición por TKI



Cel Endoteliales circulantesCel Endoteliales circulantes

Niveles basales

Peor Px MPeor Px

Peor respuesta

Mayor carga

tumoralp

niveles

Respuesta/ Spvp p



• Estudio prospectivo ( 1º linea)p p ( )

• 75 pacientes en RP/EE 

• CEC como predictoras precoces progresión
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Marcadores estáticosMarcadores estáticos

Ventajas Inconvenientesj

R l ti t ill

Inconvenientes

Relativamente sencillos

Abundante muestra
Los tumores no son 
estáticos



Marcadores estáticosMarcadores estáticos

Genómica (tumor y paciente)

Epigenética (metilación/microRNA)Epigenética (metilación/microRNA)

Análisis de expresión (IHQ/RNA)



Marcadores estáticosMarcadores estáticos

• Genómica tumor: mutaciones VHL (Choueri et al)( )

• é• Epigenética: metilación histonas y VHL

• Análisis de expresión: HIF alfa y CAIX



Marcadores estáticosMarcadores estáticos

Genómica (tumor y paciente)

Epigenética (metilación/microRNA)Epigenética (metilación/microRNA)

Análisis de expresión (IHQ/RNA)



SNPsSNPs
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N E 2009

219 t iti ib

N.van Erp 2009

219 pts sunitinib

(GIST+Renal)
31 SNPs

•CYP1A1
Cualquier línea

Tox precoz
•NR1/3 haplotipo

Tox precoz

Retrospectivo
•FLT3

•VEGFR2

•ABCG2 haplotipo

ABCB1 h l ti•ABCB1 haplotipo

No corregido para multiple testing

No validación externa



Clinical Cancer 
van der Velt 2011Research

136 pts sunitinib

(Renal cel claras)

Cualquier línea

PFS

R t tiRetrospectivo

Identifican un perfil candidato



U.Leuden

(Holanda)

GSK 
traslacional

( )



X Ch F 2011Xu Chun Fang 2011

397 pts
27 SNPs

•IL-8 (PFS)
Pazopanib 1º linea

Prospectivo (Ensayos Cx)

( )

•HIF-alfa (PFS)

•NR1/2

•VEGFA

•ABCG2 haplotipo

ABCB1 h l ti•ABCB1 haplotipo

No corregido para multiple testing

No validación externa
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IL 8IL-8



ABCB1ABCB1



U.Leuden

(Holanda)

GSK 
traslacional

( )
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Garcia-donas et al 2011

101 pts 16 SNPs

ccRCC

P ti b i l

•VEFGR3 (PFS)

•CYP3A4 (TOX)Prospectivo observacional

Sunitinib 1º linea

( )

•ABCB1 
(Protección HTA(Protección HTA, 
peor Px)

Corregido para multiple testing (Bonferroni)



VEGFR3VEGFR3



CYP3A4CYP3A4



Beuselinck et al N=80; ccRCC; Sunitinib
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Beuselinck et al



IL 8IL-8



CONCLUSIONES (biomarcadores)CONCLUSIONES (biomarcadores)

Parecen ser el sigueinte paso  en la mejora del tto de 
cáncer eenal.

Los estudio sobre SNPs están relativamente Los estudio sobre SNPs están relativamente 
próximos a su incorporación  la práctica asitencial 
(abcb1,vegfr3)gf

d b j idSuponen un campo de trabajo ideal para grupos 
cooperativos 


