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Editorial
¿Estamos viviendo el fin de un difícil y largo comienzo o estamos 

a la mitad del camino?
En la actualidad, el cáncer es la causa del 12% de las defunciones 

a escala mundial. Dentro de unos veinte años, el número anual de 
defunciones por cáncer pasará de unos 6 millones a 10 millones. Los 
principales factores que contribuyen a este aumento  son la creciente 
proporción mundial de personas de edad avanzada -quienes se en-
ferman de cáncer con más frecuencia que los jóvenes-, el descenso 
general del volumen de defunciones por enfermedades transmisibles, 
la disminución de la mortalidad por enfermedades cardiovasculares -
registradas en algunos países- y la incidencia cada vez mayor, de ciertos 
tipos de cáncer, entre otros.

El término «cáncer» se aplica genéricamente a más de un centenar 
de enfermedades diferentes entre las que figuran tumores malignos 
de distintas localizaciones (mama, cuello uterino, próstata, estómago, 
colon/recto, pulmón, boca, la leucemia, el sarcoma óseo, la enfermedad 
de Hodgkin y los linfomas no hodgkinianos. 

En el caso particular del cáncer de mama, éste representa  la causa 
más común de cáncer en las mujeres a nivel mundial.  En el año 2005, 
se estima que se diagnosticaron 1.1 millones de casos nuevos, lo que 
representa más del 10% de todos los casos nuevos de cáncer en el mun-
do. Con más de 410,000 muertes este año, esta enfermedad constituye 
más del 1.6% de todas las muertes de  mujeres en el mundo. El cáncer 
de mama es uno de los principales problemas de salud pública, sobre 
todo en países desarrollados, y empieza a incrementarse en naciones 
en vías de desarrollo con una tasa de 5% anual.

En México, la morbilidad por cáncer de mama muestra una ten-
dencia creciente año con año, según se observa en el registro histopa-
tológico de neoplasias malignas. Cada año se diagnostican en México 
más de 11,000 pacientes con esta enfermedad, lo que representa un 
incremento del 18% al último reporte en el año 2000. El grupo de edad  
más afectado se encuentra en la quinta y sexta década de la vida.

Los objetivos básicos del tratamiento de cualquier tipo de cáncer 
son la curación, la prolongación de la vida y el mejoramiento de la 
calidad de vida del paciente.

Han transcurrido más de 35 años desde que se declaró “la guerra 
contra el cáncer” pero pese a que se han invertido billones de dólares, 
la victoria aun esta distante. Sin embargo,  con el incremento de las  
estrategias de desarrollo de nuevos medicamentos contra el cáncer, la 
oportunidad de ganar más batallas  está aumentando.

En los Estados Unidos (EUA), a partir de 1971,  se han invertido 
200 mil millones de dólares en investigación y desarrollo de nuevas 
moléculas contra el cáncer. Ésta fue una decisión política del Presi-
dente de los EUA de ese entonces que exhortó  a realizar “una intensa 
campaña para buscar la cura del cáncer.”

No hay duda de que la inversión ha acelerado los avances sobre 
nuestro entendimiento de la biología del cáncer. Aunque, muchos de 
estos avances han tardado en implementarse como terapia y son pocos 
los tratamientos que han contribuido a la cura del mismo.  Existen 

algunos ejemplos de lo anterior, tal es el caso del imatinib para el 
tratamiento de la leucemia mieloide crónica.

El limitado progreso de la terapéutica ha motivado varios debates 
a nivel global y las preguntas más frecuentes son: ¿que se ha hecho mal 
en la lucha para curar o controlar dicha enfermedad? ¿Por qué estamos 
perdiendo la batalla  contra el cáncer y qué hacer para ganarla? Estas 
interrogantes han aparecido en revistas de mucho prestigio como 
“Nature” y  “Fortune”.

Algunos de los hechos identificados en esas revistas son los modelos 
animales  de cáncer -están claramente lejos de lo óptimo- aproxi-
madamente el 90% de los medicamentos que prometen en dichos 
modelos fracasan en los ensayos clínicos. Los medicamentos contra 
cáncer son los que presentan un mayor grado de fracaso en la fase II, 
en comparación con cualquier otra clase terapéutica. 

¿Por qué son tan malos los modelos de cáncer en ratones para 
predecir los resultados terapéuticos en humanos? ¿Por qué se con-
tinúan utilizando? ¿Qué se esta haciendo para mejorar o cambiar 
dicha situación?  La primera de estas preguntas es la más simple de 
contestar de acuerdo con “Nature.”  El modelo de cáncer en ratones 
está muy lejos de replicar, fielmente, el contenido intrínseco  de las 
células cancerigenas en humanos. Habitualmente, las células cultivadas 
de tumores de humanos son inyectadas a ratones inmunodeficientes 
y  los ratones son tratados con nuevos medicamentos  y se evalúan los 
resultados clínicos sobre dichos tumores. Ese modelo considera a las 
células cancerigenas como homogéneas, en  lugar de cómo un complejo 
proceso que involucra la evolución e interacción de células cancerigenas 
heterogéneas y el microambiente del propio tumor.

La segunda pregunta también resulta simple de contestar.  A la 
fecha no se ha encontrado ningún otro modelo que contenga las ca-
racterísticas de simplicidad y bajo costo que el de los ratones. 

La última pregunta, se puede abordar diciendo que últimamente 
se ha avanzado en el desarrollo de modelos de cáncer en ratón más 
realistas. Avances en la biología tumoral, acoplada con la habilidad  
para manipular genéticamente al ratón de tal manera que el cáncer 
que se desarrolle sea más cercano al cáncer en humanos y estos han 
proporcionado modelos más definidos que los anteriores. Estos nuevos 
modelos de ingeniería genética en ratón podrían ser una esperanza en 
el futuro cercano. Un obstáculo para el uso de dichos modelos ha sido 
el relacionado con las patentes y el costo que se deriva de las mismas  
pero parece que ha disminuido últimamente.

Para los países en desarrollo el acceso a los nuevos tratamientos 
continúa siendo un obstáculo importante y los mecanismos de 
detección temprana de cualquier tipo de cáncer son los más costo/
efectivos a corto y largo plazo.
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