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Capacidades adquiridas por la Capacidades adquiridas por la 
célula neoplásicacélula neoplásica

1. Autonomía en la 1. Autonomía en la estimulacionestimulacion del crecimientodel crecimiento

2. Resistencia a estímulos inhibitorios del crecimiento2. Resistencia a estímulos inhibitorios del crecimiento

3. Evasión de la 3. Evasión de la apoptosisapoptosis

4. Potencial replicativo ilimitado4. Potencial replicativo ilimitado

5. 5. AngiogénesisAngiogénesis mantenidamantenida

6. Capacidad de invasión tisular y metástasis6. Capacidad de invasión tisular y metástasis
Cell 2000; 100:57  /  NEJM 2002; 347:1593



Nuevas Dianas: 
Estudios Clínicos
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INVESTIGACIÓN TRASLACIONAL EN 
EL TRATAMIENTO DEL CÁNCER CON  

RADIOTERAPIA

Causas de Predisposición de los individuos al daño 
radioinducido.

Identificación de las reacciones adversas a la 
irradiación y de los mecanismos de reparación.

Tratamientos que potencien el daño al DNA de Tratamientos que potencien el daño al DNA de 
la RT sin aumentar las toxicidades: ¿Nuevas la RT sin aumentar las toxicidades: ¿Nuevas 
dianas específicas?dianas específicas?

Clínica humana: individualización terapéutica



1. Inhibidores de la transducción de señales

2. 2. Moduladores del ciclo celularModuladores del ciclo celular

3. Agentes inhibidores de la hipoxia y favorecedores de la 
oxigenación.

4.4. Agentes inhibidores de la Agentes inhibidores de la angiogénesisangiogénesis. . 

5.5. AntiAnti--ciclooxigenasaciclooxigenasa

66-- AntiAnti--telomerásicostelomerásicos

7.7.-- Reguladores de la Reguladores de la apoptosisapoptosis..

8.8.-- Inhibidores de las Inhibidores de las metaloproteasasmetaloproteasas de la matriz extracelular de la matriz extracelular 
(MMI).(MMI).

9.9.-- Inhibidores del Inhibidores del proteasomaproteasoma..

Nuevas dianas combinadas con radioterapia Nuevas dianas combinadas con radioterapia 



EGFREGFR
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Transducción de  señales Transducción de  señales mitógenasmitógenas al núcleo celular.al núcleo celular.

Transcripción Genética

Progresión del Ciclo Celular 

M

G1

S

G2

Factor de crecimientoReceptor

Señal

Proteinas

División celular

Las células normales proliferan comoLas células normales proliferan como

respuesta a estímulos conocidos respuesta a estímulos conocidos 

como factores de crecimiento,como factores de crecimiento,

que son que son proteinasproteinas de pequeño tamaño de pequeño tamaño 

secretadas por las células en el espaciosecretadas por las células en el espacio

intercelular.intercelular.

Las células tumorales han perdido laLas células tumorales han perdido la

restricción al crecimiento y proliferan anterestricción al crecimiento y proliferan ante

concentraciones muy reducidas de factores de concentraciones muy reducidas de factores de 

crecimiento o incluso son independientes de ellos. crecimiento o incluso son independientes de ellos. 



2º SIMPOSIO DEL GICOR



2º SIMPOSIO DEL GICOR



2º SIMPOSIO DEL GICOR



1. Transducción de  señales1. Transducción de  señales

MAPK

MEK

Transcripción Genética

Progresión del Ciclo Celular 
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Proliferación

Anti-apoptosis
Angiogénesis

Movilidad

celular

Inhibidores de los receptores 

de membrana: Anticuerpos MoInhibidores de tirosin-kinasa

Inhibidores de la 

farnesyl-trasferasa

Cambios en la 

Adherencia celular

Invasión



Casi todos los tumores tiene Ag

asociados a los tumores.

Los anticuerpos que reaccionan con 

estos antígenos asociados a tumores

pueden ser muy útiles en el tratamiento 

del cáncer

Casi todos los tumores tiene Casi todos los tumores tiene AgAg

asociados a los tumores.asociados a los tumores.

Los Los anticuerposanticuerpos que reaccionan con que reaccionan con 

estos estos antígenos asociados a tumoresantígenos asociados a tumores

ppuedenueden ser muy útiles en el ser muy útiles en el tratamiento tratamiento 

del cáncerdel cáncer
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EGFR (HEREGFR (HER--1)1)



Inhibidores de la activación de 
EGFR

•• Anticuerpos Monoclonales contra el Anticuerpos Monoclonales contra el 

dominio extracelular del receptor.dominio extracelular del receptor.

•• Inhibidores del dominio intracelular Inhibidores del dominio intracelular 

tirosintirosin--quinasaquinasa..



1. El C225 es un anticuerpo monoclonal 

quimérico dirigido frente el receptor del 

factor de crecimiento epidérmico 

(EGFR) humano.

2. Se han sustituido las regiones 

constantesde un AcMo de ratón 

(M225) por regiones constantes de 

cadenas ligeras κ κ κ κ y pesada λ λ λ λ humanas

Cetuximab



Cetuximab Cetuximab 

• Anticuerpo monoclonal IgG1

• Tiene una alta afinidad por

EGFR y gran especificidad.

• Bloquea la dimerización del  
receptor, autofosforilación y la 
transdución de señales

• Promociona la internalización del 
receptor 

• Actividad demostrada en estudios 
pre-clinicos.

2º SIMPOSIO DEL GICOR

AHORA REALIDAD CLÍNICA EN ESTUDIOS FASE IIIAHORA REALIDAD CLÍNICA EN ESTUDIOS FASE III



Sobrexpresión del EGFR en tumores

Tumor

• Pulmón no célula pequeña

• Carcinoma Renal

• Mama

• Ovario

• Glioma

• Páncreas

• Cabeza y cuello

• Colon

• Vejiga

% de tumor que

sobrexpresa EGFR

40-80

50-90

14-91

35-70

40-63

30-50

80-100

25-77

31-48



Mecanismos de disregulación de EGFR
Sobreexpresion

de ligando

Sobreexpresion

de receptor

Mutaciones que 

confieren actividad 

constitutiva

Internalizacion defectiva o 

perdida de down-regulation

EGFRvII/III EGFRvI



Implicaciones pronósticas del EGFR

Tumor

• Pulmón NCP

• Mama

• Ovario

• Glioma

• Páncreas

• Cabeza/Cuello

• Colorectal

• Vejiga

Correlación

Estadío, % metástasis, supervivencia 

RE/RP-, estadío, supervivencia, 

Resistencia quimioterapia, supervivencia, 

Grado de diferenciación

Estadío, supervivencia

Control local, SLE, supervivencia

Estadío, respuesta a la RT, SLE

Recurrencia, invasión ganglionar



Expresión del EGFR en cáncer de recto
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B-99-24387 (Biopsia)
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C225 (Cetuximab)

� Alta afinidad en unirse al receptor (kd 0.1 nM)

� Previene la unión con el ligando

� Bloquea la inducción de actividad tirosin kinasa

� Estimula la internalización del receptor

Transducción 

de la Señal

K

R

K

R

Ligando C225

�Potencia la apoptosis

�↓↓↓↓ producción de factor crecimiento angiogénico

�Inhibe la formación de metástasis

�Potencia la actividad de Quimio y Radioterapia

Propiedades

Mecanismos de Acción



Interacciones C225/Radiaciones

• Induce el paro del ciclo celular (Cooperación en ciclo)

— C225: Fase G1

— Radiaciones: G2/M 

• C225 promueve la apoptosis radioinducida

• C225 inhibe la reparación de la lesión radioinducida

• Potencia la inhibición de la angiogénesis tumoral

• Disminuye la invasión y las metástasis ?

Harari PM, Huang S-M. Clin Cancer Res 6;232, 2000



C225/Radiación en Cáncer Epidermoide
Humano

C225 + 10 Gy
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C225 Dosis (mg/m2)

Dosis Carga Mantenimiento

1 100 100
2 400 200
3 500 250
4 400 250

C255

1 2 8 126 7543

Re-Staging

RT [ Convencional o Hiperfraccionada ]

C225/RT Estudio Fase I

• 16 pacientes reclutados (15 evaluables)

• Perfil de toxicidad aceptable

• Reacciones alérgicas

• Toxicidad cutánea

• Carcinoma escamoso, localmente avanzado de Cabeza y cuello

Rober, F. JCO 2001;19



Eficacia de C225/RT
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Duración de respuesta

16.9+ (1 to 32+) meses

n (%)

C.R. 13 (86.7%)

P.R. 2 (13.3%)

Total 15 (100%)

• Enfermedad irresecable

• 13/16 (81%) oro-hipofaringe

• 13/16 (81%) Estadío IV

• 100 % EGFR+

Respuestas



PHASE III STUDY BONNER et al, ASCO 2004:PHASE III STUDY BONNER et al, ASCO 2004:

BonnerBonner et al,  ASCO,2004et al,  ASCO,2004

R

RT + C225RT + C225

RT RT 

: MaB anti-EGFr

424 424 patientspatients
ofof HNSCCHNSCC

~ 7 ~ 7 semanassemanas RT RT qdqd, , 

bid, or boostbid, or boost

~ 7 ~ 7 semanassemanas RT RT qdqd, , bid, or bid, or 

boostboost

~ 8 ~ 8 semanassemanas de C225 de C225 

@ 400/250 mg/m@ 400/250 mg/m22

Estratificado por:
Índice Karfnosky
90-100 vs 60-80
Ganglios linfáticos
Positivos vs negativos
Estadio tumoral
AJCC T1-3 vs T4
Esqu.fraccionamiento:
Concomitant boost vs
1f/día vs 2f/día



TOTAL 424

• Sexo Masculino 340

Femenino 84

• Localización Orofaringe 145

Laringe 215

Hipofaringe 64

• Estadio III 112

IV 312

• Esquema Estándar 111

Boost-concomitante 235

Hiperfraccionamiento 78

Caracteristicas de los pacientes

TOTAL 424



Randomized Phase III trial Bonner et al, ASCO 2004 : MaB 
anti-EGFr

G3 G3 LRC OS 
Skin Mucosa 2yr 3yr

RT + C225 38% 53% 56% 57%

p < 0.01 NS p 0.02 p 0.02

RT 64% 52% 48% 44%

Improve  in local control and survival rate ++++
No increase in mucosal toxicity +++



Respuesta

Cp + C225 Cp + placebo

CR 5.7% 3.7%

PR 17% 5.6%

RR 22.6% 9.3%

SD 66% 70.4%

? 7% 6.9%

Burtness, ASCO 2002

Estudio fase III de Cisplatino ± C225 en Tumores 

recidivados de Cabeza y cuello: ECOG E5397



A los 2 años se observa un tendencia a una mejor supervivencia A los 2 años se observa un tendencia a una mejor supervivencia 
en el brazo experimental, pero no es estadísticamente significaten el brazo experimental, pero no es estadísticamente significativa. iva. 



Cisplatin +  C225     

median = 9.19 m

Cisplatin + placebo 

median = 7.96 m

Log Rank Test p = 0.18
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Perfil de toxicidad

– Acontecimientos adversos
en 60-70% pacientes 

– 12% son grados 3-4

– Los más frecuentes (5%) 
son:

• astenia (18%)

• fiebre(16%)

• nauseas (16%)

• Exantema acneiforme (15%)



Cetuximab

¿Existe relación entre la respuesta clínica

y la aparición del exantema acneiforme ? 

¿ Es el exantema un marcador

clínico de respuesta?

Con exantema acneiforme

Sí (n = 89)

No (n = 31)

Respuestas

26/89 (29%)

1/62 (3%)
p < 0,001

El nivel de expresión del EGFR (+/++/+++)

no se correlaciona con la respuesta



Inhibidores de la TK

� Tienen un peso molecular pequeño

� Pueden inhibir el HER1, varios o todos (Pan-HER)

Transducción 

de la Señal

K

R

K

R

Ligando

�Potencia la apoptosis

�↓↓↓↓ producción de factor crecimiento angiogénico

�Inhibe la formación de metástasis

�Potencia la actividad de Quimio y Radioterapia

Mecanismos de Acción



Iressa y radioterapia



TARCEVA™: Inhibition of Tumor Growth in 

Animals

Reproduced with permission from Pollack et al. J Pharmacol Exp Ther. 1999;291:739.
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Iressa INTACT 1 & 2 trials : first-line
NSCLC

* Gemcitabine/cisplatin (INTACT 1) or

Paclitaxel/carboplatin (INTACT 2)

Randomize

Chemotherapy *
x6 cycles

+ 250 mg ZD1839

Chemotherapy *
x6 cycles

+ 500 mg ZD1839

Chemotherapy * 
x6 cycles + Placebo

Continue

ZD1839 or

placebo until

disease

progression

Primary endpoint: survival

Schema



INTACT 1: patient distribution
Austria

Belgium

Finland

France

Germany

Greece

Hungary

Israel

Italy

Netherlands

Poland

Russia

Spain

Switzerland

Turkey

United Kingdom

8

20

13

39

137

10

55

17

153

91

88

70

61

31

23

18

(0.7)

(1.8)

(1.2)

(3.6)

(12.5)

(0.9)

(5.0)

(1.6)

(14.0)

(8.3)

(8.1)

(6.4)

(5.6)

(2.8)

(2.1)

(1.6)

Argentina

Brazil

Mexico

Figures are n (%)

Canada

United States

11

128

(1.0)

(11.7)

Hong Kong

Singapore

Taiwan

8

9

41

(0.7)

(0.8)

(3.8)

22

6

17

(2.0)

(0.5)

(1.6)

South Africa 17 (1.6)

Total 1093



Denmark

Greece

Israel

Italy

Norway

Sweden

Switzerland

United Kingdom

7

11

4

7

6

18

8

17

(0.7)

(1.1)

(0.4)

(0.7)

(0.6)

(1.7)

(0.8)

(1.6)

South Africa 29 (2.8)

Canada

United States

42

820

(4.1)

(79.1)

Australia

New Zealand

42

5

(4.1)

(0.5)

Argentina 21 (2.0)

INTACT 2: patient distribution

Total 1037

Figures are n (%)



INTACT 1: survival

Population: intention to treat

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

Survival time (months)

0 4 8 12 16 20 24

Proportion

event

free

641 463 152 118981093At risk

Median survival, months

1-year survival rate, %

Log rank vs placebo

9.92

43

0.7759

(p=0.4377)

9.86

41

1.0290

(p=0.3034)

11.07

45

ZD1839 500 mg/day

ZD1839 250 mg/day

Placebo



0 2 4 6 8 12 1610 14

INTACT 1: time to progression 

Population: intention to treat

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0Proportion

event

free

ZD1839 500 mg/day

ZD1839 250 mg/day

Placebo

523 326 112 397121093At risk 6 1

Survival time (months)

Median PFS, months

Log rank vs placebo

5.55

-0.1380

(p=0.8902)

5.85

-0.5774

(p=0.5636)

5.98



0 4 8 12 16 20 24

INTACT 2: survival

Population: intention to treat

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0Proportion

event

free

ZD1839 500 mg/day

ZD1839 250 mg/day

Placebo

Survival time (months)

588 415 141 188141037At risk

Median survival, months

1-year survival rate, %

Log rank vs placebo

8.74

37

0.4641

(p=0.6425)

9.82

41

-0.4254

(p=0.6705)

9.92

42



INTACT 2: time to progression

0 2 4 6 8 12 1610 14

Population: intention to treat

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0Proportion

event

free

ZD1839 500 mg/day

ZD1839 250 mg/day

Placebo

442 250 91 276411037At risk 11

Survival time (months)

Median PFS, months

Log rank vs placebo

4.67

-1.6338

(p=0.1023)

5.32

-1.5833

(p=0.1133)

5.06



INTACT 1 & 2: conclusions 

• ZD1839 showed no added benefit in survival or any other 
endpoints when combined with gemcitabine/cisplatin or with 
paclitaxel/carboplatin

• The toxicity profile of ZD1839 combined with 
gemcitabine/cisplatin or with paclitaxel/carboplatin was 
comparable to chemotherapy alone

– with the exception of additive dose-dependent diarrhoea 
and skin rash

• No new toxicity - reinforcing outcomes from Phase II 
ZD1839 monotherapy studies



Why was there no additive effect of ZD1839 in 
combination with chemotherapy in INTACT 1 

& 2?
• No indication from supportive studies of a pharmacokinetic

interaction between ZD1839 and any of the chemotherapy agents

• Possible that 

– chemotherapy (at maximum tolerated dose) and ZD1839 are 
targeting the same cell population and chemotherapy response 
thus masks that of ZD1839

– chemotherapy directly/indirectly affects EGFR 
function/expression thereby reducing the effects of ZD1839



Puntos a considerar
en la terapéutica anti-EGFR

• Dosis óptima biológica

• Selección de pacientes

• Cómo medir la actividad biológica (expresión, 

proteínas fosforiladas, familia receptores)

• Objetivos de los estudios

• Esquema de combinación con RT y/o QT:

– Con QT, alternante o secuencial y con RQT 

concomitante

• Combinación con otros anti-EGFR



Capacidades adquiridas por la 
célula neoplásica

1. Autonomía en la estimulacion del crecimiento

2. Resistencia a estímulos inhibitorios del crecimiento

3. Evasión de la apoptosis

4. Potencial replicativo ilimitado

5. Angiogénesis mantenida

6. Capacidad de invasión tisular y metástasis



EwingEwing(1927):(1927): El desarrollo de metástasis  El desarrollo de metástasis  

depende de la depende de la vascularizaciónvascularización de los órganos. de los órganos. 

Inhibidores de la Angiogénesis



Proceso Proceso angiogénicoangiogénico
AngiogénesisAngiogénesis: Proceso de formación de vasos desde otros ya : Proceso de formación de vasos desde otros ya 

existentes, y sin el cual los tumores no alcanzarían un existentes, y sin el cual los tumores no alcanzarían un 

tamaño relevante. tamaño relevante. 

VasculogénesisVasculogénesis: Formación de vasos desde precursores : Formación de vasos desde precursores 

mesodérmicos como mesodérmicos como angioblástosangioblástos y y hemangioblástoshemangioblástos..

Un tumor menor de 0.4 mm puede recibir  OUn tumor menor de 0.4 mm puede recibir  O22 y nutrientes por y nutrientes por 

difusión, pero después necesita la proliferación y morfogénesis difusión, pero después necesita la proliferación y morfogénesis 

de las células de las células endotelialesendoteliales ((angiogénesis+angiogénesis+ vasculogénesisvasculogénesis).).

Para que un tumor  desarrolle Para que un tumor  desarrolle neovascularizaciónneovascularización , el tumor y , el tumor y 

las células del las células del huespedhuesped secretan factores secretan factores angiogénicosangiogénicos y y 

bloquean los factores inhibidores de la bloquean los factores inhibidores de la angiogénesisangiogénesis..
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AvastinAvastin™™
((bevacizumabbevacizumab, , rhuMAbrhuMAb VEGF)VEGF)

•• Es un Es un anticuerpoanticuerpo recombinanterecombinante humanizadohumanizado antianti--

VEGF.VEGF.

•• Se Se uneune y y neutralizaneutraliza todastodas laslas isoformasisoformas de VEGF.de VEGF.

•• La La inhibicióninhibición del del crecimientocrecimiento del del tumortumor eses

dosisdosis--dependientedependiente “in vivo”.“in vivo”.

Control

Avastin



Mecanismos de los inhibidores de la Mecanismos de los inhibidores de la angiogénesisangiogénesis

((AIsAIs) y de la ) y de la vasculaturavasculatura tumoral (tumoral (VATsVATs) ) ::

•• El mecanismo de acción es El mecanismo de acción es citostáticocitostático, causando , causando 

parada en la división celular pero no muerte.parada en la división celular pero no muerte.

•• Administraciones repetidas son necesarias paraAdministraciones repetidas son necesarias para

demostrar su actividad.demostrar su actividad.

•• La terapia citotóxica (QT o RT) no es competitiva .La terapia citotóxica (QT o RT) no es competitiva .

•• Con la RT se produce un aumento de la oxigenación, Con la RT se produce un aumento de la oxigenación, 

disminución de la densidad vascular y  disminución de la densidad vascular y  

radiosensibilaciónradiosensibilación de las células de las células endotelialesendoteliales..

•• La respuesta no es el objetivo de este tipo de tratamiento La respuesta no es el objetivo de este tipo de tratamiento 

y es y es díficildíficil ver regresiones tumorales, casi siempre ver regresiones tumorales, casi siempre 

estabilizaciones y el volumen estabilizaciones y el volumen tumotaltumotal no es un problema no es un problema 

fundamental como con la RT o QT.fundamental como con la RT o QT.



VEGF165/Radiación en Cáncer Epidermoide

� Control � VEGF165

� RT � RT + VEGF165

Gorski D et al. Cancer Research 59: 3374-78, 1999



2º SIMPOSIO DEL GICOR



2º SIMPOSIO DEL GICOR



2º SIMPOSIO DEL GICOR



2º SIMPOSIO DEL GICOR



2º SIMPOSIO DEL GICOR

Pronóstico según la firma genética del cáncer de mama  
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CONCLUSIONESCONCLUSIONES
• La investigación es necesaria en tumores de muy mal pronóstico y 

muchos de ellos sin tratamientos eficaces.

• La investigación molecular puede mejorar la eficacia de la 

radioterapia y de los fármacos.

• Las nuevas dianas moleculares abren una esperanza campo en el 

tratamiento de los tumores más malignos.

• Estudios in vitro demuestran que hay sinergia entre las nuevas 

terapias y las radiaciones.

• Se debe incrementar la investigación translacional para pasar más 

rápido del laboratorio a la clínica y entrar todos los pacientes 

posibles en estudios clínicos.
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INVESTIGACIÓN TRANSLACIONAL INVESTIGACIÓN TRANSLACIONAL 
EN RADIOTERAPIAEN RADIOTERAPIA
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