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Tratamientos dirigidos: una nueva generación de fármacos
contra el cáncer
Aunque la quimioterapia citotóxica tradicional sigue siendo el
procedimiento de elección, los tratamientos dirigidos forman ya
parte del proceso terapéutico de muchos tumores (http://
www.centerwatch.com/drug-information/fda-approvals/). Los tratamientos dirigidos están diseñados para el bloqueo especı́ﬁco de la
proliferación de las células tumorales, al interferir con moléculas
determinadas que son relevantes en el cáncer y que, a pesar de poder
estar presentes en los tejidos normales, a menudo están mutadas o
sobreexpresadas en los tumores.
Estos tratamientos han supuesto un cambio de paradigma en el
desarrollo de los nuevos fármacos para tratar el cáncer: la selección
del tipo de tratamiento para los pacientes, el diseño de los ensayos
clı́nicos, y la evaluación de los resultados y coste del tratamiento. El
coste de estos nuevos procedimientos es muy elevado, y se
requieren nuevos enfoques de la experimentación clı́nica para
determinar su dosiﬁcación óptima, el grado de adhesión a los
regı́menes de tratamiento por parte de los pacientes, y también
para medir su eﬁcacia. Básicamente, la implementación clı́nica de
estos tratamientos requiere un desarrollo de biomarcadores
predictivos consistentes, identiﬁcar nuevas variables de respuesta
que reﬂejen el grado de beneﬁcio clı́nico, un diseño de ensayos
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clı́nicos eﬁciente que permita determinar el beneﬁcio real de un
tratamiento en un tiempo prudencial, y también comprender y
gestionar eﬁcazmente la aparición, a menudo rápida, de resistencias.
Existen 2 tipos principales de tratamientos dirigidos con
distintos mecanismos de acción y toxicidades: los anticuerpos
monoclonales y las moléculas quı́micas pequeñas inhibidoras de
actividad tirosina-cinasa. Estos agentes van ligados al concepto
de medicina personalizada, conocida también como medicina
individualizada o estratiﬁcada, que ofrece el potencial de optimizar
el tratamiento de un paciente dado en base a la capacidad de
predecir con precisión el pronóstico, la respuesta al tratamiento y
la tolerabilidad al mismo. Este concepto está orientado a adaptar el
tratamiento o tratamientos de una forma individualizada a cada
paciente o cada tumor, en base a sus caracterı́sticas moleculares1.
Selección de tratamientos dirigidos en base a la composición genética
del tumor de un paciente
Los tratamientos dirigidos han supuesto un avance importantı́simo en la Oncologı́a, aunque sabemos todavı́a muy poco sobre su
funcionamiento. Debido a este hecho, y con el ﬁn de mejorar la
eﬁcacia de estos tratamientos, las lı́neas prioritarias de investigación deben orientarse en primer lugar a la identiﬁcación de los
grupos de pacientes con mayor probabilidad de éxito en su
tratamiento, determinando los mecanismos moleculares que
determinan resistencia primaria frente a estos agentes; y en
segundo lugar, a tratar de comprender el motivo por el cual
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aquellos tumores que inicialmente son sensibles al tratamiento
acaban desarrollando una resistencia. Comprender el origen
genético del cáncer ha facilitado el desarrollo de estos nuevos
tratamientos dirigidos2. Lo que se conoce como perﬁl mutacional
de un tumor, se considera un indicador clave para seleccionar el
tratamiento más adecuado para cada caso3, pero existen evidencias
que sugieren que la detección de una mutación puede no ser
suﬁciente para seleccionar un tratamiento, dado que sus efectos
pueden ser diferentes dependiendo del contexto biológico de la
célula tumoral. Un ejemplo reciente es el uso de vemurafenib
(Zelboraf1), un inhibidor potente y eﬁcaz de la mutación V600E
BRAF, que ha demostrado actividad en el melanoma avanzado que
presenta esta mutación, pero que resulta ineﬁcaz contra la misma
mutación en cáncer colorrectal (CCR).
Por otro lado, la expresión génica y el perﬁl mutacional de
las células tumorales varı́an entre diferentes regiones de un tumor,
y en los pacientes, los tumores evolucionan en el tiempo, a menudo
en respuesta a una presión selectiva ejercida por el tratamiento4.
Estas observaciones plantean cuestiones sobre la mejor manera de
aplicar los tratamientos dirigidos: es necesaria una biopsia cada
vez que deba tomarse una decisión clı́nica?; es realmente
relevante una biopsia para la toma de decisiones clı́nicas dada la
enorme heterogeneidad que probablemente existe en cada tumor?
Además, conocemos que los tumores presentan activación aberrante no solo en una vı́a de señalización, sino en redes complejas
de señalización, lo que nos plantea la cuestión de si debemos
aplicar combinaciones de agentes, y, en caso aﬁrmativo, en qué
dosis y en qué secuencia, y dirigida frente a qué nodos de la red.
Las vı́as de señalización de la familia de receptores del human
epidermal growth factor receptor (HER, «receptor del factor de
crecimiento epidérmico humano») tienen una activación aberrante
en tumores y muchos de sus componentes son dianas para
tratamientos dirigidos5. En este artı́culo nos centraremos en
2 tratamientos autorizados que tienen como diana HER2 o el
epidermal growth factor receptor (EGFR, «receptor del factor de
crecimiento epidérmico»): trastuzumab y cetuximab, comentando
las perspectivas históricas y actuales de ambos fármacos. En ambos
casos se dispone de biomarcadores validados consistentes que
permiten identiﬁcar a los pacientes con más probabilidades de
beneﬁciarse de estos tratamientos.
?

?

Tratamientos dirigidos contra la familia de receptores del factor
de crecimiento epidérmico humano
Los receptores de factores de crecimiento de la familia HER son
4 receptores de membrana con actividad tirosina-cinasa: el EGFR, o
HER1, y sus homólogos HER2, HER3 y HER4. Todos están
constituidos por un dominio extracelular de unión al ligando, un
segmento transmembrana y un dominio intracelular con actividad
tirosina-cinasa, y regulan la proliferación celular, la supervivencia,
la angiogénesis y la invasión. Los fármacos que actúan sobre la
familia HER aprobados por la Agencia Gubernamental de Fármacos
y Alimentos de EE. UU. (la Food and Drug Administration [FDA]) y
por la Agencia Europea del Medicamento (EMA) incluyen anticuerpos monoclonales especı́ﬁcos dirigidos contra el dominio
extracelular de EGFR (cetuximab [Erbitux1]; panitumumab
[Vectibix1]) o HER2 (trastuzumab [Herceptin1]), y pequeñas
moléculas quı́micas que inhiben la actividad tirosina-cinasa del
dominio citoplasmático, especı́ﬁcos de EGFR (erlotinib [Tarceva1];
geﬁtinib [Iressa1]) o la de EGFR y HER2 simultáneamente
(lapatinib [Tykerb1]). Trastuzumab ha sido el primer tratamiento
dirigido implementado en la clı́nica, en cáncer. A continuación se
describe el éxito en el desarrollo traslacional de trastuzumab y
cetuximab, desde su generación hasta la aprobación de su
aplicación clı́nica en el tratamiento de pacientes con cáncer de
mama HER2+ y en pacientes con CCR, respectivamente. También se
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describen aquellos factores moleculares de sensibilidad y resistencia primaria a estos tratamientos, y que son la base de lo que se
denomina la medicina personalizada, orientada a seleccionar a
aquellos pacientes que puedan beneﬁciarse de su uso, ası́ como los
avances en la comprensión de las resistencias adquiridas a estos
fármacos, que son clave para el desarrollo racional posterior de
tratamientos combinados destinados a revertir estas resistencias
en la clı́nica.
Receptor 2 del factor de crecimiento epidérmico humano y
trastuzumab (Herceptin1)
El descubrimiento en una minorı́a de pacientes con cáncer de
mama de la sobreexpresión de HER2 (alrededor de un 20% de las
pacientes) y su correlación con un pronóstico adverso indujo a los
investigadores a desarrollar agentes que actuaran sobre HER2
como diana terapéutica. Se generó un panel de anticuerpos
monoclonales murinos dirigidos contra el dominio extracelular de
HER2. El anticuerpo denominado 4D5 fue el que dio mejores
resultados, y los trabajos demostraron que inhibı́a de forma
marcada la proliferación in vitro de lı́neas celulares tumorales con
alta expresión de HER2 (HER2+), mientras que las células con
niveles normales de HER2 no se vieron afectadas. También
potenciaba sinérgicamente el efecto de cisplatino e inhibı́a
potentemente el crecimiento de xenoinjertos de cáncer de mama
HER2+6. Por todo lo expuesto, el anticuerpo 4D5 se seleccionó para
su desarrollo clı́nico y se humanizó para reducir su potencial de
generar una respuesta inmunológica. El anticuerpo resultante se
denominó trastuzumab y mantuvo las propiedades de 4D5. Los
efectos de potenciación sinérgica de trastuzumab y quimioterapia
en modelos de xenoinjertos de cáncer de mama7 condujeron al
inicio de ensayos clı́nicos en pacientes con cáncer de mama
metastásico con sobreexpresión/ampliﬁcación de HER2 (HER2+).
En paralelo al desarrollo clı́nico se realizó un desarrollo de
biomarcador predictivo para identiﬁcar aquellos cánceres de
mama HER2+ basado en un test inmunohistoquı́mico (IHC), que
se veriﬁcó posteriormente que era concordante con la ampliﬁcación del gen HER2 evaluada por técnicas de ﬂuorescence in situ
hibridization (FISH, «hibridación in situ ﬂuorescente»). Trastuzumab
fue aprobado en 1999 para el tratamiento de pacientes con cáncer
de mama metastásico con HER2+ y, posteriormente, para fases
iniciales de la enfermedad8.
Varios ensayos han sido comercializados y aprobados por las
agencias reguladoras (FDA y EMA) para determinar el estado de
HER2 en pacientes con cáncer de mama basados en técnicas de IHC
(HercepTest1, Dako; Pathway1, Ventana Medical Systems), de
FISH (FISH HER2 pharmDx1, Dako; PathVysion1, Abbott Molecular), de hibridación in situ cromogénica (SPoT-Light1, Invitrogen),
y de hibridación in situ con tinción de plata (Inform1, Ventana
Medical Systems).
Resistencia a trastuzumab
El mecanismo de acción de trastuzumab no se conoce
completamente, y aunque se seleccionen adecuadamente las
pacientes con alteración de HER2 mediante las pruebas antes
discutidas, existe un porcentaje importante de casos que presenta
una resistencia primaria a trastuzumab. Por otro lado, las pacientes
con enfermedad metastásica que inicialmente responden a
trastuzumab acaban progresando en un porcentaje importante
(resistencia adquirida).
Se han identiﬁcado algunos de los marcadores de resistencia a
trastuzumab: a) la interacción de HER2 con otros receptores de la
familia HER, fundamentalmente EGFR y HER3; b) la dimerización de
HER2 con otros receptores, como IGF1R o c-MET; c) el aumento
de expresión de ligandos de la familia EGF; d) la activación
constitutiva de vı́as de señalización como PI3K/AKT, secundaria a
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mutaciones activadoras de PI3K o por inactivación de PTEN (pérdida,
mutación o metilación del promotor); e) la ampliﬁcación/sobreexpresión de ciclina E; f) la reducción en la expresión de p27, o g) la
presencia de formas truncadas del receptor, denominadas genéricamente como p95HER2, con capacidad tirosina-cinasa9.
Hasta la fecha, el análisis de estos mecanismos de resistencia ha
sido casi en su totalidad a través de modelos de laboratorio y en
pequeñas series de pacientes de forma retrospectiva. Un objetivo
importante de este campo es determinar cuáles de los mecanismos
descritos son clı́nicamente relevantes y es probable que la
resistencia clı́nica sea multifactorial. La verdadera incidencia y
el papel de cada uno de estos posibles mecanismos de resistencia a
trastuzumab requieren el análisis de muestras secuenciales de
tumor antes y después del tratamiento y la validación de ensayos
reproducibles para el estudio de los biomarcadores de resistencia.
La mayorı́a de estos ensayos están actualmente en proceso de
validación. Por otra parte, la plena conﬁrmación de la relevancia
de los determinantes moleculares especı́ﬁcos de resistencia deberá
realizarse sobre la base de una actuación terapéutica contra estos
factores que resulte en un beneﬁcio clı́nico signiﬁcativo para los
pacientes seleccionados.
Los pacientes HER2+ que progresan durante el tratamiento con
trastuzumab no son necesariamente refractarios a otros agentes
dirigidos contra HER2. El inhibidor tirosina-cinasa dual de EGFR/
HER2, lapatinib, y un anticuerpo que pertenece a una nueva
generación de fármacos denominados inhibidores de la dimerización del HER210, pertuzumab, han sido aprobados para su uso en
esta indicación. En este contexto, son de especial interés los
resultados clı́nicos observados con un nuevo anticuerpo experimental dirigido contra HER2, T-DM1, que probablemente tenga
indicación clı́nica en un futuro próximo en el tratamiento del
cáncer de mama HER2+. T-DM1 es un conjugado del propio
trastuzumab con el quimioterápico emtansina (DM1, derivado de
maintasina; T-DM1), un inhibidor de polimerización de microtúbulos, que garantiza la liberación de DM1 en el interior de las
células tumorales HER2+11.
Receptor del factor de crecimiento epidérmico y cetuximab (Erbitux1)
y panitumumab (Vectibix1)
La estrategia de inhibir EGFR con anticuerpos monoclonales ha
demostrado eﬁcacia clı́nica en pacientes con CCR12. EGFR forma
parte de la familia de receptores HER, está expresado en el 80% de
los pacientes con CCR, y se ha asociado a mal pronóstico en esta
enfermedad. Los anticuerpos monoclonales contra EGFR, cetuximab y panitumumab, se han aprobado para su uso en el
tratamiento del CCR metastásico12. Ambos se unen con alta
aﬁnidad al dominio extracelular de EGFR y evitan la unión del
ligando por competencia, bloqueando ası́ la vı́a de transducción
de señales intracelulares dependientes de este receptor13.
El desarrollo preclı́nico de cetuximab se inició en 1982 a partir
de la caracterización de 4 hibridomas que secretaban anticuerpos
contra EGFR. Uno de ellos, moAb 225, que es el progenitor
de cetuximab, demostró ser capaz de disminuir la proliferación de
lı́neas celulares de CCR, escamoso de cabeza y cuello y de cáncer
de próstata, modelos que expresan EGFR. Además, moAb 225
también disminuı́a la angiogénesis y las metástasis en modelos in
vivo14, además de potenciar los efectos antitumorales de la
quimioterapia y la radioterapia. La eﬁcacia de cetuximab en
modelos preclı́nicos promovió el inicio de ensayos clı́nicos en
pacientes con tumores que expresaban EGFR.
Resistencia primaria a cetuximab
A pesar del notable avance que cetuximab supone en el
tratamiento del CCR, un porcentaje notable de pacientes presentan
resistencia primaria al fármaco. Se están realizando grandes

esfuerzos para determinar los factores moleculares de sensibilidad
y resistencia primaria a cetuximab que permitan seleccionar los
enfermos que puedan beneﬁciarse de su uso. Durante su desarrollo
clı́nico inicial, en los ensayos fase II y III, se valoró si los niveles de
expresión de EGFR determinaban algún papel en la capacidad
de respuesta de los pacientes. En función de los niveles de
expresión de EGFR mediante un estudio de IHC, los pacientes
fueron seleccionados con el ﬁn de enriquecer una población con
alta expresión de EGFR. Con base en los resultados clı́nicos de estos
ensayos, cetuximab fue aprobado por la FDA y EMA en CCR EGFR
IHC positivo. En paralelo, el ensayo del test de IHC para la medida
de EGFR (pharmDx1 EGFR IHC, Dako) para seleccionar a los
pacientes también fue autorizado por las autoridades sanitarias.
Sin embargo, en estos ensayos clı́nicos iniciales no se pudieron
detectar diferencias en las tasas de respuesta o de supervivencia
entre los diferentes niveles de expresión de EGFR (1+, 2+ o 3+) de
los tumores. Una cuestión sin resolver en los estudios iniciales
fue la tasa de respuesta en los pacientes sin expresión detectable de
EGFR, no incluidos para su tratamiento. Sin embargo, estudios
retrospectivos independientes posteriores han demostrado que
aquellos pacientes cuyos tumores se caliﬁcaron como EGFR
negativos por IHC presentaban unas tasas de beneﬁcio a cetuximab
similares a los EGFR positivos15. Actualmente se considera que el
test de EGFR por IHC no demuestra ningún valor predictivo, y por
ello no se recomienda su uso para la selección de pacientes. Una
pregunta que surge de forma inmediata es por qué las pruebas para
la expresión de la molécula diana de un anticuerpo terapéutico no
han podido predecir la eﬁcacia del fármaco. Una posible
explicación serı́a que la sensibilidad de la prueba no es suﬁciente
y que la capacidad del fármaco de inhibir su diana es muy alta,
de manera que el cetuximab es eﬁcaz incluso cuando EGFR se
expresa a niveles por debajo del lı́mite de detección del ensayo de
IHC. Otra posible explicación podrı́a estar relacionada con la
heterogeneidad de la expresión de EGFR en el tumor, de modo que
la muestra sometida a la prueba de IHC no serı́a representativa del
tumor del paciente en el momento del tratamiento, aunque sı́ es
cierto que parece existir una buena concordancia de expresión de
EGFR entre los tumores primarios y sus metástasis. Finalmente, la
respuesta más plausible es que existirı́an caracterı́sticas moleculares adicionales a la expresión de EGFR en los tumores con una
mayor relevancia en la predicción de la respuesta a cetuximab que
los propios niveles del receptor en la membrana de las células
tumorales. En este sentido, el avance más relevante ha sido la
observación de que la presencia de mutaciones en el gen de KRAS
en el tumor se correlaciona con una resistencia primaria a
cetuximab. Aproximadamente un 40% de los CCR presentan
mutaciones en el gen de KRAS que activan de manera persistente
la vı́a RAS-RAF-MEK-ERK, a pesar del bloqueo de EGFR por
cetuximab16. Recientemente, estos resultados han sido conﬁrmados en 2 grandes ensayos clı́nicos con pacientes con CCR
metastásico en primera lı́nea de tratamiento, que han demostrado
que los pacientes con KRAS mutado no se beneﬁcian del
tratamiento con cetuximab. En base a estos resultados, las
recomendaciones actuales de la American Society of Clinical
Oncology y de la European Society of Medical Oncology dictan que
debe realizarse la determinación del estado mutacional de KRAS en
los pacientes con CCR metastásico, previamente al tratamiento con
un anticuerpo anti-EGFR. En la práctica clı́nica actual, ello se
traduce en que la administración de cetuximab está indicada en
aquellos pacientes con CCR metastásico con KRAS nativo o wildtype17, tal y como se recoge en las indicaciones de la EMA para el
uso clı́nico de cetuximab. Otros mecanismos de resistencia
primaria a cetuximab en estudio son la presencia de otras
mutaciones activadoras de proteı́nas downstream de EGFR, como
BRAF, que está presente en el 10% de los CCR, o de PI3K, en el 30% de
casos, ası́ como la pérdida de expresión del gen supresor PTEN. Por
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otro lado, la sobreexpresión en el tumor de ligandos de
(amﬁregulina y epiregulina) también se ha implicado
mecanismo de resistencia al fármaco. Sin embargo,
marcadores no están validados para usarse en clı́nica
requerirán estudios para conﬁrmar su valor.

EGFR
como
estos
y se

Resistencia adquirida a cetuximab
Los pacientes con CCR KRAS nativo se conoce que inicialmente
responden al tratamiento con cetuximab. Sin embargo, invariablemente, los tumores adquieren resistencia17. Los mecanismos de
resistencia adquirida a cetuximab descritos en modelos preclı́nicos
son escasos18. Uno de los estudios con modelos de xenoinjertos
demostró un aumento en VEGF en los tumores resistentes a
cetuximab, lo que sugirió que la combinación de cetuximab con un
fármaco antiangiogénico podrı́a revertir la resistencia adquirida al
inhibidor de EGFR. Sin embargo, esta estrategia terapéutica no se
ha demostrado eﬁcaz en la práctica clı́nica, tal como lo demuestra
un reciente ensayo clı́nico con resultados negativos19. Recientemente nuestro grupo ha identiﬁcado una nueva mutación en el
dominio extracelular de EGFR (S492R) como factor de resistencia
adquirida a cetuximab en el laboratorio, y que ha sido validado
posteriormente en pacientes20. El proyecto se diseñó sobre la
generación in vitro en el laboratorio de un modelo de resistencia
adquirida a cetuximab mediante un tratamiento crónico de células
sensibles. Tras unos meses de exposición continuada a cetuximab,
se obtuvo una lı́nea celular que habı́a adquirido, al igual que los
tumores en los pacientes, una resistencia al tratamiento, que se
reﬂejaba en una ausencia de efecto de cetuximab sobre la
proliferación celular y la apoptosis, y de las vı́as intracelulares
de señalización de EGFR de las células. Sin embargo, estas células
resistentes seguı́an dependiendo de EGFR para su supervivencia, ya
que mantenı́an la sensibilidad a inhibidores de tirosina-cinasa
de EGFR y a panitumumab, el otro anticuerpo terapéutico contra
EGFR. Un análisis de las mutaciones clásicas de resistencia a
cetuximab no reveló ninguna alteración, aunque el estudio de
secuenciación del gen completo de EGFR identiﬁcó una mutación
en EGFR, la EGFRS492R, en las células resistentes, que no estaba en
las sensibles. Mediante diferentes metodologı́as se demostró que
cetuximab, a diferencia de panitumumab, no era capaz de unir al
EGFR mutado. Se analizó la presencia de la mutación EGFRS492R
en 10 pacientes que inicialmente habı́an respondido a cetuximab y
que habı́an desarrollado resistencia, y se identiﬁcaron 2 casos cuyo
tumor habı́a adquirido la mutación EGFRS492R. En uno de ellos, se
introdujo un esquema de tratamiento con panitumumab, que
mostró respuesta. Esta evidencia es de un potencial impacto
clı́nico, ya que no se recoge la recomendación de tratar a los
pacientes con CCR que progresan a cetuximab con un segundo
anticuerpo contra EGFR. En otros casos se observó que los tumores
habı́an adquirido otras alteraciones genéticas, como mutaciones en
KRAS, conﬁrmando hallazgos reportados por otros estudios21. Este
ejemplo de adquisición de resistencia por segundos sucesos
mutacionales en el tumor justiﬁca la importancia de rebiopsiar
a los pacientes que progresan a tratamientos dirigidos.
Conclusiones
Para el desarrollo y aprobación del uso de los tratamientos
dirigidos es necesario adecuar una metodologı́a de investigación
clı́nica a las necesidades de estos nuevos fármacos. Un aspecto
crucial, especialmente en los ensayos fase III, es la forma en que
deberı́an seleccionarse los pacientes y cuáles son de los que se
espera que vayan a beneﬁciarse de un tratamiento dirigido22,
mediante la caracterización adecuada de la diana molecular por un
test especı́ﬁco. Debe tenerse en cuenta la heterogeneidad
molecular, que puede determinar que estudios falsamente
negativos o que pudieran ser de poca potencia y no detecten un
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nuevo tratamiento verdaderamente eﬁcaz, conduzcan al rechazo
de un fármaco potencialmente útil23. Estos nuevos tratamientos
abren nuevos retos cientı́ﬁcos, asistenciales y económicos para
identiﬁcar la población diana y, también, sus vı́as de resistencia.
Trastuzumab, cetuximab y también otros tratamientos dirigidos
con eﬁcacia clı́nica probada poseen mecanismos de resistencia
primaria y adquirida propios, y, por tanto, la caracterización de
estos mecanismos y de los marcadores que los identiﬁquen nos
permitirá una mejor selección de los pacientes para las distintas
opciones terapéuticas emergentes. Recientemente hemos publicado20 una mutación en EGFR (S492R) como factor de resistencia
adquirida a cetuximab, pero que permite la unión de panitumumab
al receptor. Ejemplos como este resaltan la importancia de vincular
el conocimiento adquirido con modelos de investigación básica a
la investigación clı́nica. Es muy importante insistir en la idea de la
necesidad de que los mecanismos de resistencia identiﬁcados en
estudios preclı́nicos sean validados en muestras clı́nicas de
pacientes. Asimismo, aquellos biomarcadores y combinaciones
terapéuticas que se identiﬁquen durante el transcurso de los
estudios traslacionales y muestren más posibilidades de tener una
utilidad clı́nica real, es determinante que puedan ser estudiados en
series de validación obtenidas en el contexto de ensayos clı́nicos,
como las que dispone el Grupo Español de Investigación en Cáncer
de Mama, o, cuando sea factible, diseñar ensayos clı́nicos
prospectivos para su validación. Por último, solo el conocimiento
de la biologı́a molecular y de las caracterı́sticas de cada tumor
puede llevar al desarrollo de tratamientos más efectivos y
combinaciones de ellos para mejorar la supervivencia de los
pacientes, pudiendo personalizar estas aproximaciones terapéuticas para cada paciente en la base del mecanismo oncogénico y de
resistencia de cada tumor individual.
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