Se celebra en Madrid el II Simposio Científico SOGUG

LAS CONCLUSIONES DE UN ESTUDIO ESPAÑOL PERMITEN
AVANZAR EN LA INDIVIDUALIZACIÓN DEL TRATAMIENTO DEL
CÁNCER RENAL
•

Se han detectado algunos marcadores genéticos con valor pronóstico que
ayudan a conocer de antemano la respuesta del paciente al tratamiento con
sunitinib

•

Dos variantes de la proteína VEGFR3 y una variante de la proteína CIP3A4
influyen en la eficacia y toxicidad del tratamiento

Madrid, 14 de noviembre de 2011.- El II Simposio Científico SOGUG, organizado por
el Grupo Español de Oncología Genitourinaria y celebrado los días 10 y 11 de
noviembre en Madrid, ha sido el escenario escogido para celebrar el 5º aniversario de
la introducción de uno de los estándares de tratamiento actual en cáncer renal,
sunitinib, y para presentar los resultados de un estudio multicéntrico que permitirá dar
un paso más hacia la medicina personalizada en esta enfermedad.
Tras 5 años de avances en la mejora de la supervivencia de los pacientes con cáncer
renal, y de la realización del estudio, la investigación, cuyas conclusiones se han
publicado recientemente en la revista Lancet Oncology, se inició en el año 2007 con el
objetivo de identificar algunas variantes génicas o polimorfismos que ayudasen a
conocer de antemano la respuesta del paciente al tratamiento con sunitinib. Para ello,
durante cuatro años se estudió a 101 pacientes en primera línea de tratamiento con
dicho medicamento y a pacientes que iban a comenzar esta terapia. A todos ellos se
les realizó una extracción de sangre periférica con el fin de determinar si presentaban
ciertas variantes en el ADN y cuál era la relación de éstas con la eficacia del
medicamento.
Según uno de los autores de esta investigación, el doctor Jesús Garcia Donas, del
Servicio de Oncología Médica del Hospital Universitario Fundación de Alcorcón
(Madrid), los resultados demuestran que “algunos pacientes presentan determinadas
variantes genéticas que hacen que el tratamiento sea un poco menos efectivo, ya que
se trata de proteínas impermeables o menos sensibles a la acción de sunitinib”. En
concreto, se han hallado los siguientes factores con valor pronóstico: dos variaciones
en la proteína VEGFR3 (receptor número 3 del factor de crecimiento vascular) que
implicarían una menor respuesta a sunitinib y una variante de la proteína CYP3A4, que
predispondría a los pacientes a una mayor toxicidad al tratamiento.
Las conclusiones del trabajo suponen un paso adelante en el tratamiento
individualizado de quienes padecen cáncer renal, puesto que, según García Donas,
permitirán desarrollar nuevas estrategias terapéuticas dirigidas a poblaciones
específicas de pacientes.
Actualmente, estos resultados se están confirmando a nivel internacional y los
investigadores que han participado en el estudio advierten que además de la
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determinación de marcadores en sangre con valor predictivo en el tratamiento del
cáncer renal, se realizarán estudios con muestras de tejido tumoral.

Sobre el II Simposio Científico SOGUG
El Simposio Científico SOGUG nació en el año 2010 y se ha convertido en la reunión
de Oncología Genitourinaria más importante del panorama nacional. En su segunda
edición, ha aglutinado a más de 220 especialistas procedentes de Europa,
convirtiéndose así en una cita ineludible a la hora de discutir los proyectos puestos en
marcha y planificar las acciones a realizar en el futuro.
El doctor Ignacio Durán, del Servicio de Oncología Médica del Centro Integral
Oncológico Clara Campal (Madrid) y moderador del encuentro, destaca la alta
calidad de los ponentes que participan en este foro en el que “coinciden urólogos,
oncólogos radioterápicos, oncólogos médicos y patólogos, permitiendo que el
tratamiento de los distintos temas sea claramente multidisciplinar”.
Además de la presentación del estudio sobre la identificación de nuevos marcadores
en sangre con valor predictivo en el tratamiento del cáncer de células renales, en el
Simposio se abordaron aspectos como el diagnóstico precoz del cáncer de próstata y
la importancia de la cirugía robótica en este tipo de carcinoma, entre otros. El doctor
Charles Ryan, de la UCSF de San Francisco, presentó los resultados positivos de un
estudio recientemente terminado con un nuevo antiandrógeno oral (MDV3100) en
pacientes con cáncer de próstata avanzado que han progresado a docetaxel. Este
tratamiento ha demostrado superioridad frente a placebo en esta población y abre una
nueva vía terapéutica muy prometedora.
Por último, el programa de este año incluyó una parte práctica con la celebración de
talleres de trabajo paralelos que abordaron patologías como el cáncer renal, el de
vejiga y el de testículo.

Grupo Español de Oncología Genitourinaria (SOGUG)
El Spanish Oncology Genitourinary Group (SOGUG) fue creado en 1998, con el
objetivo de promover el desarrollo de programas específicos de estudio e investigación
en el campo de los tumores urológicos. Desde entonces, ha desarrollado estudios de
investigación fase I-II y III en todo tipo de tumores urológicos.

PARA MÁS INFORMACIÓN:

Gabinete de Comunicación del Simposio
Weber Shandwick
Alba Ruiz
Tlf.: 91 745 86 59
Email: aruiz@webershandwick.com
Cristina Justo
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Tlf.: 91 745 86 06
Email: cjusto@webershandwick.com
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