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Descripción 

 

Los inhibidores de FGFR (receptor de factores de crecimiento 

fibroblásticos) no presentan eficacia en todos los pacientes, aunque 

éstos hayan sido previamente seleccionados con los actuales 

criterios predictivos de sensibilidad a estos inhibidores. Los criterios 

de selección de pacientes para acceder a ensayos clínicos con 

inhibidores de FGFR han sido generalmente dirigidos a la detección 

de la amplificación de algún FGFR. Sin embargo, las únicas 

alteraciones que se asocian con buena respuesta a estos inhibidores 

son las mutaciones activadoras o translocaciones, las cuales 

constituyen un porcentaje muy bajo de los pacientes (5-10%). 

Además, este criterio ha sido ampliamente criticado debido a los 

pobres resultados obtenidos en estos ensayos, con un porcentaje 

muy bajo de respuestas parciales. Por tanto, son necesarios otros 

biomarcadores para estratificar correctamente los pacientes y 

predecir su respuesta a este tipo de terapia. 

 

Por su parte, se ha comprobado en cáncer de vejiga que los niveles 

de ARNm de marcadores como E-cadherina y N-cadherina, podrían 

usarse conjuntamente para predecir la respuesta al tratamiento con 

un inhibidor de FGFR. Pero lo que no se ha descrito hasta el 

momento es la relación entre el nivel de expresión de N-cadherina 

por una parte y el nivel de expresión de FGFR1 y/o FGFR4 por otra, 

como biomarcadores, para determinar si el tratamiento con 

inhibidores de FGFR es efectivo en un paciente que sufre cáncer de 

pulmón. 

 

Nuestros grupos de investigación han desarrollado un modelo 

predictivo de la respuesta al tratamiento con inhibidores de FGFR de 

los pacientes, de acuerdo con una alta expresión de N-cadherina y 

además también una alta expresión de al menos uno de los FGFRs 

seleccionados entre FGFR1 y/o FGFR4. Una alta expresión de 

FGFR1 en modelos de xenoinjertos derivados de pacientes de 

cáncer pulmonar muestra que la eficacia de un inhibidor selectivo de 

FGFR únicamente es constatable en pacientes con alta expresión de 

N-cadherina. 

 

 

 

 

 

 

 
Ventajas 

 

1. Permite definir el grupo de pacientes que se 

beneficiarán de una terapia con inhibidores FGFR y 

que, con los criterios actuales de selección de pacientes 

(amplificación de FGFR1) no son candidatos para el 

tratamiento. 

2. Evita tratar innecesariamente a pacientes que no van a 

responder al tratamiento, reduciendo los efectos 

secundarios innecesarios de un tratamiento ineficaz, 

priorizando la búsqueda de tratamientos alternativos 

más rápidamente, ahorrando costes en el tratamiento y 

mejorandolas expectativas de una respuesta eficaz. 

3. Ayuda en el desarrollo clínico de nuevos inhibidores de 

FGFR más eficaces. 

4. Demuestra por primera vez que la función prooncogénica de 

los genes FGFR1 y FGFR4 en el cáncer de pulmón depende 

de la expresión de la N-cadherina. 
 

 
Propiedad Industrial/Intelectual 

 

Protegida por solicitud de patente en fase nacional en Europa.  

 

 
Objetivos 

 

Acuerdo de licencia de explotación y/o colaboración.  

 

 
Clasificación 

 

Área: Diagnóstico 

Patología: Cáncer/ Oncología/ Cáncer de pulmón  

Diagnóstico 

Kit para pronosticar y/o predecir la respuesta 

a un tratamiento con inhibidores de FGFR 
Un grupo de investigación del Sistema Sanitario Público de Andalucía en 

colaboración con el Hospital 12 de Octubre de Madrid y el CSIC, ha 

desarrollado un método in vitro y kit para predecir la respuesta de un 

sujeto que sufre cáncer de pulmón a un tratamiento con inhibidores de 

FGFR. 


