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EFICACIA PRECLÍNICA DE CONJUGADOS DE 

MEDICAMENTOS, ANTI-ENDOGLINA, EN EL SARCOMA 

DE EWING 

Un estudio sobre la eficacia de los medicamentos conjugados en el tratamiento del sarcoma de Ewing, 

coordinado desde la Unidad de Gestión Clínica de Anatomía Patológica del HUVR y el laboratorio de 

Patología Molecular de los sarcomas del IBiS, demuestra, por primera vez, que son una opción 

prometedora en el contexto de la medicina de precisión. 

 

Los sarcomas en los niños y adolescentes, especialmente cuando son metastásicos, son un 

reto diagnóstico y terapéutico. Esto se cumple, por ejemplo, en el sarcoma de Ewing, una neoplasia 

maligna indiferenciada del tejido musculoesquelético.  

Los conjugados anticuerpo-fármaco representan una estrategia terapéutica innovadora con un 

interés creciente en la clínica. Así, la Endoglina (CD105) es un marcador de células madre 

mesenquimales, que desempeña un papel importante en la vía del TGF-β.  

En un estudio recientemente 

publicado por un grupo de investigadores 

coordinados desde la UGC de Anatomía 

Patológica del HUVR y el laboratorio de 

Patología Molecular de los sarcomas, 

perteneciente al área de 

Oncohematología y genética del IBiS, 

liderados por el Dr. Enrique de Álava, 

demuestra, por primera vez, que los 

conjugados de medicamentos anti-

endoglina son una opción prometedora 

para el tratamiento del sarcoma de 

Ewing.   

Se comenzó mostrando la expresión de endoglina en líneas celulares de sarcoma de Ewing, 

modelos de xenoinjertos derivados de pacientes y muestras de tumores es heterogénea. Por lo tanto, 

la selección de la expresión de endoglina en muestras de tumores como un marcador predictivo de 

respuesta a los conjugados de fármacos anti-endoglina representó un paso crucial en la selección de 

pacientes para esta terapia. El tratamiento con conjugados de anticuerpo anti-endoglina con dos cargas 
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diferentes de medicamentos, la cadena nigrina-b A y la citolisina, en xenoinjertos derivados de líneas 

celulares y modelos de xenoinjertos derivados de pacientes, llevó a una drástica reducción del tumor.  

Estos hallazgos brindan una sólida justificación para la implementación de conjugados de 

anticuerpo anti-endoglina en el contexto de la medicina de precisión en el sarcoma de Ewing. 

 

El estudio, ha sido publicado en la revista Clinical Cancer Research, y ha supuesto una 

colaboración con el equipo del Dr. Joseph Ludwig, del M.D. Anderson Cancer Center de Houston, 

EEUU, con el Hospital Sant Joan de Deu de Barcelona (Dres. Jaume Mora y Ángel M. Carcaboso), y 

con la empresa Oncomatryx, de Derio (Bizkaia), especializada en biomarcadores y en fármacos 

dirigidos contra diversos elementos del estroma de las neoplasias. 
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