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Objetivos de la reunión
La principal hipótesis se basa en la
aparición de modificaciones de los
procesos y rutas metabólicas normales
que ocurren en las células cancerígenas
y que no acontecen en las células sanas.
Esto desencadena alteraciones de las
concentraciones normales de ciertos metabolitos en suero y plasma, que pueden
ser detectadas y analizadas a partir de
muestras de sangre.
La metabolómica se considera la última
disciplina en la cascada de las ómicas, la
más cercana al fenotipo, y por tanto la
más representativa del estado del organismo en un momento puntual, ya que
es capaz de detectar y cuantificar los
cambios en los niveles de determinadas
moléculas. Así pues, su adecuado uso
permitiría identificar perfiles, huellas o
firmas metabólicas que ayuden, en última
instancia, al descubrimiento de factores
de riesgo y biomarcadores que caractericen el proceso evolutivo del cáncer.
Esta técnica de análisis permitiría ahorrar
tiempo, coste y esfuerzo a la hora de
obtener Un diagnóstico temprano y
definitivo, debido a la sencillez y rapidez de su aplicación, especialmente en
circunstancias en las que otras pruebas
diagnósticas no son concluyentes. De
este modo, gracias a los avances tecnológicos de estas herramientas analíticas,
la capacidad de detectar los metabolitos
de bajo peso molecular en un biofluido
(ya sea sangre u orina) proporcionaría

una robusta plataforma para la identificación cómoda y eficaz de aquellas “firmas
metabólicas” que permitan revelar la
presencia del tumor.
Numerosos estudios se han llevado a
cabo hasta la fecha con el objetivo de
evaluar la posibilidad de emplear estas
firmas metabólicas como biomarcadores
específicos para la identificación precoz
de tumores, respuestas al tratamientos o
formación de resistencias al mismo, existencia de progresión clínica o presencia
de localizaciones metastásicas; aunque
requieren todavía completar un proceso
de validación en las diferentes patologías.
Asimismo, la aplicación clínica de la inmensa cantidad de información generada
a tratamientos antineoplásicos generalizados dependerá, en su mayor parte, del
desarrollo e implementación de herramientas de última generación adecuadas
al análisis masivo de estos datos, por lo
que se considera de vital relevancia su
incorporación en un futuro inmediato.
En conclusión, en este encuentro pretendemos repasar no sólo los últimos
avances sobre la aplicabilidad clínica de
la metabolómica en cáncer, sino también
ahondar en su integración con otras
técnicas de biopsia líquida, conocer los
progresos técnicos y metodológicos
significativos y la utilidad de la minería
de datos y la bioinformática en el ámbito
de la oncología.
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17:00-18:00

MESA 1
Modera: Dr. José Pérez del Palacio

17:00-17:30

Longitudinal modelling reveals distinct changes in circulating metabolites and lipoprotein subfractions after breast cancer treatment / Guro
F. Giskeødegård, Norwegian University of Science and Technology, Norway

17:30-18:00

Disruptores endocrinos y cáncer: adaptación de herramientas metabolómicas al estudio de xenobióticos / Fernando Vela Soria, PhD FIBAO
- Instituto de Investigación Biosanitaria de Granada (ibs. GRANADA)

18:00-19:30

MESA 2
Modera: Dr. Pedro Sánchez Rovira

18:00-18:30

Monitorización del efecto fisiológico de la quimioterapia mediante
metabolómica / Angelo Gámez Pozo, Instituto de Genética Médica y
Molecular-INGEMM, Hospital Universitario L a Paz-IdiPAZ

18:30-19:00

Predicción de la presencia de enfermedad mínima residual en cáncer
de mama triple negativo / Lucia Trilla-Fuertes, Hospital Universitario La
Paz · Instituto de Genética Médica y Molecular (INGEMM)
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19:00-19:30

Valor de la Metabolómica dirigida en el tratamiento personalizado del
cáncer / Jose Antonio López, Médico Adjunto Oncología Médica, Hospital Universitario de la Paz

19:30-20:00

Conclusiones y clausura
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