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Breve Resumen del contenido: 

Las terapias basadas en el ciclo celular constituyen una de las estrategias para el tratamiento del 

cáncer. Además de los compuestos quimioterapéuticos convencionales que bloquean la 

replicación del ADN (cisplatino, etopósido, 5-FU….)  o la formación del huso mitótico (taxanos), 

existen terapias dirigidas a inhibir quinasas reguladoras del ciclo celular (PLK1,  Aurora quinasas, 

CDKs….). MASTL ( Greatwall) es una nueva quinasa reguladora de la división celular o mitosis, 

con potencial terapéutico en cáncer. Las células deficientes en esta quinasa son capaces de 

entrar en mitosis pero no segregan sus cromosomas resultando en la acumulación de células 

poliploides. En pacientes con cáncer de mama, la expresión de MASTL correlaciona con menor 

supervivencia y tiene valor pronóstico independiente de Ki67. Como diana terapéutica, la 

depleción de MASTL bloquea la proliferación en células tumorales de mama tanto in vitro como 

in vivo en xenotransplantes de ratón. Sin embargo, no todas las células tumorales son sensibles 

a la inhibición de MASTL, sugiriendo distintas dependencias de esta quinasa dependiendo del 

contexto tumoral. Además MASTL también tiene una función metabólica, ya que participa en la 

regulación de la vía de señalización de AKT-mTORC1, y, como consecuencia, los ratones 

deficientes en MASTL son más tolerantes a la glucosa.  

Las quinasas dependientes de ciclina o CDKs son proteínas importantes para la regulación del 

ciclo celular y tienen valor terapéutico en cáncer. En concreto, inhibidores selectivos de CDK4/6, 
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como palbociclib, se han aprobado recientemente para el tratamiento del cáncer de mama 

hormonal. La combinación de estos fármacos con quimioterapia a priori no debería resultar en 

un mayor efecto antitumoral, ya que los inhibidores de CDK4/6 (CDK4/6i) bloquean las células 

en la fase G1 del ciclo celular, y, por tanto, no permitirían el funcionamiento de los compuestos 

quimioterapéuticos convencionales que atacan las células en fase S o mitosis. Sin embargo, la 

administración secuencial de taxanos previamente a los CDK4/6i resulta en un efecto 

antiproliferativo mucho más significativo que los tratamientos por separado, en modelos 

derivados de pacientes de adenocarcinoma de páncreas, tanto in vitro como in vivo. A nivel 

molecular, la potenciación de este efecto se debe a la supresión de los mecanismos de 

reparación de daño al ADN inducida por los CDK4/6i. El tratamiento con CDK4/6i posteriormente 

a la quimioterapia previene la reparación y la recuperación del daño al ADN inducido por los 

taxanos. Este efecto también se reproduce con otros compuestos genotóxicos usados en 

quimioterapia, tales como cisplatino, etopósido, irinotecan o 5-FU,  y podría ser extensible a 

otros tipos tumorales.  
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