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Inhibidores de CDK4/6 en la quimioterapia
del cáncer de páncreas
Las quinasas CDK4/6,
formando complejos con
ciclinas, controlan la entrada en
el ciclo celular mediante la fosforilación de la proteína del retinoblastoma, a su vez represora
de factores transcripcionales de genes de fase S.
Inhibidores de CDK4/6
como el palvociclib se
usan terapéuticamente en
el tratamiento del cáncer
de mama. Sin embargo, su
uso conjunto con quimioterápicos antimitóticos
como los taxanos puede
tener efectos antagónicos
reduciendo la citotoxicidad de estos últimos sobre
las células cancerosas. Este trabajo, dirigido por investigadores
del CNIO con la participación
de grupos extranjeros, aborda el
efecto de la acción secuencial de
inhibidores de CDK4/6 y de antimitóticos en adenocarcinomas

pancreáticos, utilizando tanto xenoinjertos en ratón como
cultivos de células tumorales de
páncreas humano. En ambos casos se confirma que la administración conjunta de palvociclib y

taxanos tiene efecto antagónico
en el desarrollo del carcinoma.
En cambio, el uso del inhibidor
de CDK4/6 a continuación del
antimitótico retarda el desarrollo
tumoral. Esto mismo se observa
en ratones transgénicos muta-

dos en Kras y en un inhibidor
de CDK4/6, dos mutaciones
frecuentes en adenocarcinomas
pancreáticos. El estudio demuestra que la cooperación entre ambos tipos de compuestos es
debida a que la inhibición
de CDK4/6 impide la reparación de los daños en el
DNA causados por el taxano, al inhibir la expresión
de genes involucrados en
la vía de la recombinación
homóloga para eliminar
los daños. Es más, el efecto
positivo de la inhibición de
CDK4/6 también se observa sobre antitumorales
que dañan directamente
el DNA. En resumen, el estudio
remarca el potencial clínico del
uso de inhibidores de CDK4/6
combinados secuencialmente
con compuestos como los taxanos usados corrientemente en
terapia antitumoral.
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La edición de RNA por ADAR1 está involucrada
en la progresión del cáncer de tiroides
La edición del RNA por
caracteriza el mecanismo por el
ello es responsable la actividad
enzimas como las adenocual la alteración de la capacidad
de ADAR1 y que dicha sobreesina desaminasas activas sobre
editora de ADAR1 afecta la prodición resulta en un aumento en
RNA (ADARs) capaces de conliferación de las células tiroideas. los niveles del mRNA de ZEB1,
vertir residuos de adenosina a
El estudio combina los análisis en
cuyo producto es un factor transinosina ejerce un papel importancélulas derivadas directamente de
cripcional marcador de la agresite en la regulación postransciptumores humanos con el uso de
vidad de los tumores de tiroides.
cional de la expresión génica.
Es más, el silenciamiento meEn particular, estudios previos ADAR1 está involucrada en el cáncer hu- diante siRNAs de ADAR1 o la
al presente habían mostrado
inactivación de la desaminasa
mano de tiroides y abre camino para su
que la edición de microRreduce la capacidad proliferatratamiento mediante la inhibición
de ADAR1
NAs por ADARs altera la
tiva de las células transformafunción reguladora de dichos
das y el desarrollo del tumor.
microRNAs en diversos tipos
Por último, el trabajo también
de células cancerosas. Este trabalíneas celulares tiroideas transfordemuestra que RAS controla los
jo, liderado por Pilar Santisteban
madas y cultivadas en dos o tres
niveles de ADAR1, y por tanto la
del Instituto de Investigaciones
dimensiones, y la validación en
actividad reguladora de miB-200b
Biomédicas/UAM, con la colamodelos in vivo de xenoinjerto
en las células tiroideas, a través de
boración de un grupo de la Haren ratón. Con estas aproximaciola quinasa PI3K. Así pues, el estuvard Medical School, demuestra
nes se demuestra que el microRdio abre camino para el tratamienque ADAR1 está involucrada en
NA miB-200b está sobreeditado
to de cánceres de tiroides medianel cáncer humano de tiroides y
en tumores de tiroides, que de
te la inhibición de ADAR1.
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