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La metástasis latente sigue 
un proceso -que puede du-
rar meses, años, incluso dé-
cadas- entre el desarrollo 
del tumor primario y la apa-
rición de un nuevo tumor en 
otra zona del organismo, en 
lo que se considera una me-
tástasis abierta; esta última 
es difícil de tratar: de hecho, 
el 90 por ciento de las muer-
tes por cáncer se deben a la 
metástasis de un tumor pri-
mario a un órgano vital. Sin 
embargo, evitar que aparez-
ca la metástasis latente pa-
rece a priori una buena es-
trategia para prevenir la 
reaparición del cáncer, y 
constituye el objeto de in-
vestigación del grupo de 
Joan Massagué, director del 
Departamento de Genética 
y Biología del Cáncer en el 
Centro del Cáncer Memorial 
Sloan-Kettering (Nueva 
York) y subdirector del Ins-
tituto de Investigación Bio-
médica (IRB, en Barcelona). 
Para ello, este grupo cuen-
ta con el apoyo del Progra-
ma de Investigación Onco-
lógica Fundación BBVA-
IRB, vigente desde 2006 y 
que acaba de renovarse, 
como ayer expuso en rueda 
de prensa en Madrid el pro-
pio Massagué, junto con el 
director de la Fundación 
BBVA, Rafael Pardo, y el del 
IRB, Joan Guinovart. Tam-
bién se anunció que la fun-
dación se incorpora al pa-
tronato del IRB. 

El mecenazgo supone un 
impulso para esta área de 
investigación, que podría 
concretarse en el hallazgo 
de nuevas dianas terapéu-
ticas, aunque Massagué ad-
vierte de que los científicos 
se encuentran todavía al 
principio del camino: "En 
los últimos años hemos 
identificado parte de las 
moléculas que favorecen la 
supervivencia de las células 
tumorales que disemina el 
tumor primario", algo que 
se piensa que ocurre, pues 
no se sabe a ciencia cierta, 
en una de cada mil células 
diseminadas. Estos hallaz-
gos, avalados con publica-

Atacar a la metástasis 
mientras aún duerme

Entender los mecanismos que son comunes a la metástasis latente en los 
diferentes tipos de tumores supondría un hallazgo de gran valor terapéutico
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dad de salir del torrente 
sanguíneo y agarrarse a los 
capilares del órgano donde 
emerge". 

Para contestar a estas 
preguntas, Massagué, que 
impartió ayer una conferen-
cia sobre sus líneas de in-
vestigación, apunta que es 
preciso desarrollar tecnolo-
gía que permita atrapar a 
las células tumorales dise-
minadas desde diferentes 
tumores primarios, y así po-
der interrogarlas. 

El científico, que mereció 
el premio Fundación BBVA 
Fronteras del Conocimien-
to en 2008, no ha descarta-
do la colaboración con el 
Valle de Hebrón Instituto de 
Oncología (VHIO), cuyo di-
rector científico, Josep Ba-
selga, es también el director 
médico del Memorial 
Sloan-Kettering. "No busca-
mos colaborar por colabo-
rar, ni en proyecto secunda-
rios, sino siempre que se 
encuentren líneas de inves-
tigación de excelencia".

Joan Massagué, ayer, en la Fundación BBVA, en Madrid.
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S El recurso de 
los fármacos  
'non gratos'

El avance en los 
fármacos exige una 
inversión que se 
plasma en los precios, 
"algunos justificados y 
otros no tanto", ha 
recordado Joan 
Massagué en alusión a 
que algunas de las 
terapias oncológicas 
más recientes sean 
inasumibles. No 
obstante, Massagué 
confía en la 
autorregulación, 
"como ya ocurrió en 
otras áreas, por 
ejemplo, la de la 
telefonía móvil". De 
igual forma, cree en el 
papel de la propia 
comunidad científica, 
y, al respecto, ha 
recordado la iniciativa 
acordada por los 
facultativos del Centro 
del Cáncer Memorial 
Sloan-Kettering por la 
que no recetarán 
fármacos cuyos 
beneficios clínicos no 
concuerdan con su 
disparado coste. "Esa 
especie de lista de 
fármacos non gratos 
supone una medida de 
presión que seguro 
tendrá eco viniendo 
de centros  
de excelencia".

Jorge Ferrer, investigador del Idibaps, de Barcelona. 
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Actualmente se desco-
nocen los mecanismos 
moleculares causantes 
de la diabetes tipo 2. 
Esta enfermedad se está 
tratando con medica-
mentos que bajan la glu-
cemia, en lugar de tra-
tarla con fármacos que 
atajan el defecto molecu-
lar de la célula. "Este es 
nuestro punto de parti-
da y existe la posibilidad 
de identificar los defec-
tos moleculares de esta 
enfermedad que surgen 
en los estudios de aso-
ciación genómica", ha 
explicado Jorge Ferrer, 
del Instituto de Biomedi-
cina August Pi i Sunyer 
(Idibaps), de Barcelona, 
durante un seminario 
celebrado en el Instituto 
de Biomedicina de Sevi-
lla.  

La mayor dificultad es 
que estas variantes de 
secuencia casi nunca es-
tán en regiones codifi-
cantes de proteínas, sino 
fuera. "Por tanto, hay que 
descifrar qué hay fuera 
de las regiones codifi-
cantes para saber cuál 
de estas variantes po-
dría estar alterando una 
función relevante al de-
fecto molecular de la 
diabetes". Así, han gene-
rado mapas de regiones 
no codificantes en islo-
tes pancreáticos, ya que 
son unas células muy re-
levantes para la apari-
ción de diabetes tipo 2. 

Según Ferrer, se han 
conseguido mapas genó-
micos de los lugares de 

Variaciones en células 
beta elevan el riesgo  
de diabetes tipo 2 
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unión de estos factores 
de transcripción espe-
cífico de células beta y 
ahora queremos com-
prender las redes trans-
cripcionales de las cé-
lulas beta para intentar 
comprender mejor cómo 
variaciones no codifi-
cantes pueden afectar a 
la función de las células 
beta. 

PROMOTORES  

Estos factores de células 
de islote pancreático se 
están uniendo a todos 
los promotores activos, 
es decir, se unen de for-
ma aparentemente in-
discriminada a genes 
transcritos de forma 
ubicua. Sin embargo, los 
genes específicos de cé-
lulas beta tienen estos 
potenciadores (enhan-
cer) tradicionales unidos 
por esos factores. "Aho-
ra estudiamos cómo es-
tos factores de trans-
cripción interaccionan 
con cinco clases de cro-
matina abierta". Estos 
elementos están enri-
quecidos en variaciones 
de secuencia asociadas 
con la diabetes tipo 2.  

Además, los investiga-
dores se preguntaron en 
qué medida todas las va-
riantes de secuencia que 
mapean a estos elemen-
tos reguladores se aso-
cian con la diabetes tipo 
2 y observaron que hay 
un exceso que se incre-
menta a medida que se 
alcanzan valores más 
elevados de variantes de 
secuencias unidas a esta 
cromatina enhancer. 

ciones en revistas como Na-
ture Medicine y Cell, parten 
de la búsqueda de elemen-
tos comunes a la metástasis 
latente, que es "lo que apor-
taría valor clínico". A pe-
sar de que los órganos re-
ceptores de las metástasis 
abiertas son sobre todo 
pulmón, hueso, hígado y ce-
rebro, y que cada tipo de tu-
mor tiene su receptor favo-
rito, Massagué opina que 
debe haber un grupo de ge-
nes o mecanismos molecu-
lares, una combinación 
particular, que ponga en 
marcha la metástasis en un 
paciente. Hay indicios de 
ese mecanismo común que 
se desprenden de los ha-
llazgos en la resistencia de 
ciertos tumores de mama 
y de pulmón. 

"Conocemos los órganos 
más proclives a metastati-
zar, pero no sabemos si exis-
ten otros que actúan como 
santuarios, depositarios de 
las células que disemina el 
tumor primario y donde és-
tas se esconden hasta que 
reaparecen en otro lugar, ya 
como metástasis abierta. 
Por otro lado, tampoco sa-
bemos cuáles son las habi-
lidades específicas que per-
miten a algunas de esas cé-
lulas diseminadas sobrevi-
vir; parece que en ello tie-
ne mucho que ver la capaci-

Existen órganos más 
proclives a desarrollar 
metástasis, pero se 
desconoce si otros 
acogen las células 
tumorales diseminadas 
facilitando su 
supervivencia
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