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INTRODUCCIÓN

RESULTADOS

El cáncer gástrico o de estómago es un tipo de cáncer
en el que el tumor maligno se desarrolla en alguna de las
capas del estómago y supone la tercera causa mundial
de muerte por cáncer. Parece cada vez más claro que
el desarrollo y progresión de los tumores gástricos
depende no solo de las mutaciones de las células
cancerosas, sino también del microambiente
o
estroma tumoral.
El microambiente es el entorno en el que se localizan
las células tumorales, las células estromales
acompañantes de las mismas. Ciertos tipos celulares del
estroma del cáncer gástrico promueven el desarrollo del
tumor y la resistencia al tratamiento, mientras que por el
contrario, otros ejercen mecanismos para frenar el
crecimiento tumoral. De entre los componentes del
microambiente tumoral más decisivos para el nivel de
éxito con el que el tumor progresa destacan los TAMs
(macrófagos asociados a tumores) y CAFs (fibroblastos
asociados al cáncer), por ser células específicamente
educadas por las células tumorales [1, 6].

El microambiente tumoral no solo puede favorecer la progresión tumoral gástrica, la metástasis y
la resistencia a tratamientos [5], sino que puede desarrollar la función contraria, o incluso ambas a
la vez, ya que todo ello depende de los tipos celulares que conformen el microambiente y de si estos
presentan un rol pro o anti-tumoral [2,4] (figura 1).
De entre los diferentes tipos celulares pro-tumorales del microambiente destacan los CAFs, que se
originan fundamentalmente a partir de los fibroblastos fisiológicos o NAFs. Son uno de los
componentes principales del estroma tumoral en el cáncer gástrico, en el cual secretan diferentes
moléculas que estimulan tanto a las células cancerosas como a otros tipos celulares del microambiente,
favoreciendo mediante diferentes mecanismos la carcinogénesis gástrica [3, 4] (figura 2).
Los TAMs son macrófagos asociados a tumores que presentan fundamentalmente un fenotipo M2, con acciones
pro-tumorales. Mediante diferentes sustancias promueven la resistencia a inmunoterapias, la angiogénesis y la
invasión de las células tumorales [6] (figura 3). Además, TAMs y CAFs son capaces de retroalimentarse,
reforzando de esta manera sus funciones pro-tumorales.

OBJETIVO
Realizar una revisión sistemática para conocer con
mayor profundidad el papel del microambiente
tumoral en el desarrollo y metástasis del cáncer
gástrico, especialmente los CAFs y TAMs.

Fig. 1. Principales tipos celulares del microambiente tumoral.
MDSC, célula supresora derivada mieloide; NK, Natural Killer
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Fig. 2. Representación esquemática del origen de los fibroblastos
asociados al cáncer en el cáncer gástrico y de sus principales funciones
pro-tumorales.
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El microambiente tumoral está adquiriendo cada vez más importancia en oncología,
puesto que es un componente esencial en el cáncer gástrico y en otro tipo de tumores;
que contribuye de manera transcendental al progreso tumoral y la metástasis, así como a
la eficacia de los tratamientos. Por todo ello, el análisis del estroma del tumor podría
utilizarse en un futuro, tal y como muchos trabajos han sugerido, como biomarcador de
pronóstico o como nueva diana terapéutica.
De hecho, como perspectiva futura, se plantea utilizar la composición del microambiente
tumoral como un indicador predictivo de la eficacia terapéutica, que permitiría orientar la
terapia a utilizar en cada caso (medicina de precisión), ahorrando tiempo, dinero y
toxicidad para el paciente. De igual modo se podrían investigar y diseñar nuevos
tratamientos para el cáncer gástrico dirigidos a los tipos celulares pro-tumorales, en
especial CAFs y TAMs, o que modularan el microambiente para que este luchara contra el
tumor.
Finalmente se debe comprender que el microambiente tumoral es un compartimento
común a todo tipo de tumor sólido, por lo que su estudio no solo presenta importancia en
el contexto del cáncer gástrico.
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VISUALIZA LA PRESENTACIÓN DE ESTE PÓSTER EN TU MÓVIL
Fig. 3. Representación esquemática de la polarización de los macrófagos hacia los
fenotipos M1 y M2, así como de los principales roles pro-tumorales de estos últimos.

