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Un estudio que se publica 
hoy en Molecular Cell con 
la colaboración del grupo de 
Manel Esteller, director del 
Programa de Epigenética y 
Biología del Cáncer del Ins-
tituto de Investigaciones 
Biomédicas de Bellvitge 
(Idibell), investigador 
ICREA y profesor de Gené-
tica de la Universidad de 
Barcelona, describe una de 
las claves para entender la 
metástasis en cáncer de 
mama.  

La investigación demues-
tra que en un 15 por ciento 
de tumores de mama exis-
te un número excesivo de 
copias del gen EMSY en el 

Nueva clave epigenética 
de la metástasis de mama

Un 15 por ciento de los tumores mamarios presenta un número excesivo de 
copias del gen 'EMSY', lo que conduce a la pérdida de factores protectores
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de genes anti-mestástasis 
como el denominado mi-
croARN-31. Los investiga-
dores también comproba-
ron que, si conseguían dis-
minuir la función de EMSY, 
los factores protectores de 
metástasis volvían a acti-
varse y no se producía la di-
seminación del tumor.  

"Este último hallazgo po-
dría despertar interés en la 
búsqueda de fármacos ca-

Un estudio de investiga-
dores del Hospital del 
Mar y del IMIM (Institu-
to Hospital del Mar de 
Investigaciones Médi-
cas), de Barcelona, ha de-
mostrado en ratones que 
la administración de in-
sulina en una etapa tem-
prana de la diabetes ac-
túa como prevención de 
la nefropatía diabética. 
Los resultados se han 
publicado en PLoS ONE. 

"Nuestro estudio ha 
descubierto en ratones 
que la normalización del 
nivel de glucosa en san-
gre mediante la admi-
nistración de insulina es 
capaz de revertir las le-
siones de la enfermedad 
renal diabética tempra-
na (pérdida de proteínas 
por orina e hiperfiltra-
ción) y, al mismo tiempo, 
modula una enzima 

Administrar insulina 
podría prevenir el daño 
renal precoz en diabetes
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(ECA2) que se encuentra 
en el sistema implicado 
en la regulación de la 
presión arterial", explica 
M ª José Soler, nefrólo-
ga del Hospital del Mar 
e investigadora del gru-
po de nefropatías del 
IMIM. 

"A la luz de este estu-
dio, creemos que la ac-
tividad de ECA2 podría 
convertirse en un marca-
dor de estadios inicia-
les de la nefropatía dia-
bética , así como de su 
progresión". 

Soler indica que "dis-
poner de herramientas 
para detectar precoz-
mente a los pacientes 
que pueden padecer una 
enfermedad renal deri-
vada de la diabetes, y de 
estrategias para revertir 
sus primeros síntomas, 
es fundamental para un 
mejor control y evolu-
ción de la enfermedad".

paces de bloquear a la pro-
teína EMSY", comenta Este-
ller. "Además, en este caso 
sería más fácil identificar 
a las pacientes que podrían 
ser sensibles al fármaco, ya 
que en principio serían 
aquéllas que presentaran 
una sobredosis de este on-
cogén EMSY en el análisis 
genético. Sería un proceso 
similar al que ya se realiza 
para la detección del marca-
dor HER2 en cáncer de 
mama, que permite su tra-
tamiento con un fármaco 
específico". 

La aparición de metásta-
sis es responsable del 90 
por ciento de muertes en pa-
cientes con cáncer; de ahí 
que sea un objetivo funda-
mental en la investigación.

material genético de las pa-
cientes, lo que induce la pér-
dida de factores protectores 
de metástasis.  

El trabajo, dirigido des-
de la Universidad británi-
ca de Cambridge, constitu-
ye un ejemplo de investiga-
ción traslacional y multidis-
ciplinaria, y en el que han 
colaborado, además del 
grupo de Manel Esteller, el 
laboratorio de Alberto Villa-
nueva, del Instituto Catalán 
de Oncología-Idibell. 

COPIAS EXTRAS DEL GEN 

Según el estudio, aquellos 
tumores de mama con co-
pias extras del gen EMSY en 
su genoma son capaces de 
reclutar múltiples molécu-
las para apagar la actividad 

La alteración 
descubierta potencia la 
capacidad de reclutar 
múltiples moléculas 
para apagar la 
actividad de los genes 
antimetastásicos, 
como microARN-31
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