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Resumen:
La desregulación de señales celulares es frecuente en los tumores y su interacción con
proteínas blanco de los tratamientos dirigidos ya establecidos se postula como un mecanismo
de resistencia a drogas. Los tumores resistentes a los tratamientos ya sean quimioterápicos o
dirigidos tienden al crecimiento invasivo y metastásico. Estudiaremos tumores con distinto
grado de agresividad con el objetivo de establecer moléculas que aporten características del
comportamiento tumoral y por ende capacidad de respuesta a las terapias. Planteamos
analizar procesos determinantes de la agresividad en los adenomas hipofisarios, no
metastásicos, en simultáneo con tumores de mama y de próstata con alta incidencia de
metástasis y resistencia a las terapias dirigidas y/o citotóxicas. Los tres tipos de tumores
comparten un origen epitelial y un desarrollo dependiente de factores de crecimiento de
acción paracrina y/o de la acción de hormonas sobre sus receptores (contra los que se dirigen
las terapias establecidas). Entendemos que el estudio comparativo y simultáneo que
proponemos en estos tumores focalizando en dos vías de señalización celular no clásicas,
Notch y Wnt/Beta-Catenina, contribuirá a dilucidar la participación de estas señales en
procesos determinantes del comportamiento tumoral como la capacidad invasora y la
respuesta a las terapias o la adquisición de un fenotipo resistente. Emplearemos líneas
celulares tumorales que trataremos in vitro con drogas de uso estandarizado en combinación
con tratamientos moduladores de estas vías de señalización; y evaluaremos su efecto sobre la
angiogénesis, la proliferación y la migración celular, entre otros procesos tumorales. También
emplearemos modelos de ratones in vivo y muestras de tumores humanos provenientes de
cirugía de distintos centros de salud. Así se plantea en el proyecto la colaboración con
oncólogos, neurocirujanos y patólogos, abordando desde la ciencia básica y la medicina
asistencial tres tumores de distinta agresividad en asociación con parámetros clínicos.
Esperamos contribuir con la oncología, en particular con el pronóstico en la respuesta a las
terapias establecidas y a su vez aportar alternativas terapéuticas para los casos de resistencia.
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