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Descubiertaunacausade las
metástasisdecáncerdecolon
Los científicos intentan frenar la progresión de la enfermedad

Elena Sancho y Eduard Batlle, codirectores de la investigación

Un paciente, en el área de tratamiento de obesidad del Clínic

LLIBERT TEIXIDÓ

JOSEP CORBELLA
Barcelona

Investigadores del Institut de Re-
cerca Biomèdica (IRB) de Barce-
lona han descubierto una altera-
ción genética necesaria para que
los cánceres colorrectales se ex-
tiendan a otros órganos y causen
metástasis. El descubrimiento
abre la vía amejorar tanto el diag-
nóstico como el tratamiento del
cáncer colorrectal, el segundo ti-
po de cáncer que más muertes
causa en la población española.
Para mejorar el diagnóstico,

los autores de la investigación tie-
nen previsto desarrollar un test
que permita distinguir a los pa-
cientes que tienen alto riesgo de
metástasis de aquellos que tienen
bajo riesgo. Paramejorar el trata-
miento, distintas compañías far-
macéuticas disponen de fárma-
cos experimentales para contra-
rrestar la alteración genética de
la que dependen las metástasis
del cáncer colorrectal, según
anunció ayer EduardBatlle, codi-
rector de la investigación.
Si los resultados obtenidos has-

ta ahora en cultivos de células y
en ratones se repiten en pacien-
tes, la investigación podría ayu-
dar a reducir demanera significa-
tiva las 2.500muertes que el cán-
cer colorrectal causa al año enCa-
talunya y las más de 15.000 que
causa en España.
Según los resultados presenta-

dos ayer en Cancer Cell, conside-

rada la revista de investigación
de cáncer más importante del
mundo, la capacidad del cáncer
colorrectal para formar metásta-
sis depende de una molécula lla-
mada TGF-beta. Un funciona-
miento anómalo de esta molécu-
la permite que las células cance-
rosas tomen elmando de las célu-
las de su entorno –las células es-

tromales– y se aprovechen de
ellas para llegar a otros órganos.
La investigación, en la que se

han analizado muestras de pa-
cientes de los hospitales Clínic,
del Mar y de Sant Pau, demues-
tra que el riesgo de que un cáncer
colorrectal forme metástasis es
muy alto cuando la TGF-beta es-
tá alterada, pero muy bajo cuan-
do no lo está. Además, si se admi-
nistra un fármaco que inhibe la
actividad anómala de la TGF-be-
ta, el cáncer pierde la capacidad
de formar metástasis, según se
ha observado en experimentos
realizados con ratones.
En la actualidad, el 80% de los

cánceres colorrectales se diagnos-
tican antes de que se hayan exten-
dido a otros órganos, informó
ayer Eduard Batlle. Aunque gran
parte de ellos se curan, en un por-
centaje apreciable de casos el cán-
cer se extiende al hígado o a los
pulmones. Los fármacos que inhi-
ben la actividad del TGF-beta,
hoy experimentales, pueden con-
vertirse en el futuro en terapias
eficaces para frenar la progre-
sión del cáncer en estos pacien-
tes. “Pensamos que estos fárma-
cos pueden ser eficaces si se ad-
ministran antes de que el cáncer
haya formado metástasis”, afir-
maBatlle. “No tenemos datos pa-
ra saber si también podrían ser
eficaces en pacientes que ya tie-
nen metástasis”.
El equipo del IRB ha protegido

la propiedad intelectual de la in-
vestigación con el objetivo de de-
sarrollar un test de diagnóstico
para estimar el riesgo que tienen
los cánceres colorrectales de for-
marmetástasis. Según los investi-
gadores, este test sería mejor que
los que se emplean en la actuali-
dad para el cáncer colorrectal.
“Estamos en proceso de capta-
ciónde fondos para crear una em-
presa”, anunció ayer Elena San-
cho, coautora de la investigación
junto a Eduard Batlle. Según su
estimación, el test diagnóstico po-
dría comercializarse en un plazo
de tres a cinco años.c

ROSER VILALLONGA / ARCHIVO

ANA MACPHERSON
Barcelona

Con la mitad de la población
de Catalunya con sobrepeso, y
en buena parte ya con obe-
sidad, el panorama de la dia-
betes del adulto, la llamada ti-
po II, es preocupante. El ma-
yor estudio sobre esta diabe-
tes ha culminado ahora en Ca-
talunya tras analizar los datos
de la historia clínica de 3,7 mi-
llones de pacientes. Y confir-
ma que almenos el 7,6% de los
ciudadanos tiene este trastor-
no metabólico que no se cura
pero sí puede complicarsemu-
cho. “Y probablemente otro
6%no lo sabe, pero también lo
tiene”, explicó ayer el doctor
Dídac Mauricio, responsable
de endocrinología del Arnau
deVilanova, y uno de los inves-
tigadores que han llevado a ca-
bo el macroestudio.
Ese casi 14% de la pobla-

ción va creciendo a golpe de
sobrepeso, el factormás vincu-
lado a la aparición del trastor-
no: más del 75% de los pacien-
tes estudiados (286.971) esta-
ban obesos (45,5%) o tenían
un índice de masa corporal de
casi 30 (lo adecuado es por de-
bajo de 25). El estudio ha per-
mitido saber quemás de lami-
tad (el 56%) tiene bien contro-
lada su azúcar. “Pero hay un
5% con niveles excesivos”, re-
conoce el endocrinólogo.
Desde el punto de vista epi-

demiológico, los médicos es-
tán satisfechos de que haya
tantos pacientes bien controla-
dos, porque están por encima
de la media, pero “esto va a

más y nos enfrentamos a unos
pacientes complejos ante los
que habrá que empezar a ac-
tuar antes, de formamás agre-
siva, atendiéndolos de una for-
mamás completa, teniendo en
cuenta sus hábitos y las posibi-
lidades individuales de mejo-
rarlos, porque no es nada fácil
tomar cada día pastillas para
todo y durante toda la vida y
cumplir siempre”, apunta Dí-
dac Mauricio.
A los diabéticos tipo II no

sólo se les dispara el azúcar,
sino también el riesgo cardio-
vascular (el 11,3% ha tenido
una angina de pecho o un in-

farto), los problemas de riñón
(20%con insuficiencia), la vis-
ta (5,8% con retinopatía), y la
circulación cerebral (6,5% con
ictus).
La prevención de esta com-

plicada enfermedad que afec-
ta amásmediomillón de cata-
lanes y que va en aumento “se
basa en controlar el peso y
mantener una actividad física
moderada cada día de media
hora”, recuerda Antoni Ma-
teu, director de la Agència de
Salut Pública de Catalunya.
“Mejorar esos dos hábitos evi-
taría el 35% o 40%de las com-
plicaciones”.c
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La investigación
abre la vía a mejorar
el diagnóstico y el
tratamiento de los
tumores colorrectales

Laprevalencia de
la diabetes crece al
ritmodel sobrepeso

Además del azúcar,
a los diabéticos
tipo II se les
complica el corazón,
el riñón y la retina
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