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Un equipo internacional de inves-
tigadores ha encontrado el mecanis-
mo por el que las células tumorales
logran «escapar» de su lugar original
(tumor primario) y provocar metás-
tasis. El trabajo que ha coordinado
Manel Esteller, director del Progra-
ma de Epigenética y Biología del
Cáncer del Instituto de Investigacio-
nes Biomédicas de Bellvitge (Barce-
lona), han aparecido en la revista Na-
ture Medicine.

El estudio se ha hecho en mela-
noma, pero la investigación apunta
a que este mecanismo se repite en
cáncer de colon y de mama.

La aparición de metástasis es res-
ponsable del 90 % de muertes en pa-
cientes con cáncer, por lo que en-
tender los mecanismos de este pro-
ceso es uno de los objetivos máximos
de la investigación, apuntó Esteller.

La metástasis consiste en una se-
rie de pasos encadenados donde el
tumor primario invade tejidos y aca-
ba esparciéndose por todo el orga-
nismo. Uno de los tumores con ma-
yor capacidad de producir metásta-
sis es el melanoma, cuya incidencia
está aumentando por la mayor ex-
posición solar.

En el equipo hay investigadores de
La Fe y del Hospital General. 

Los investigadores han compara-
do el material genético de las células
del tumor primario con material ge-
nético de las células metastásicas
en un mismo paciente. Al buscar las
diferencias, han encontrado que en-
tre todos los genes solo hay uno cla-
ramente distinto, indicó Esteller. Este
gen, denominado TBC1D16, en el tu-
mor primario se encuentra inactivo
o dormido, mientras que en la fase de
metástasis está activado. 

«Este gen se enciende como una
bombilla para guiar a las metástasis
y provocar que se escapen de su sitio
de nacimiento». 

En concreto, lo que hace este gen
es activar todavía más dos potentes
oncogenes (BRAF y EGFR) y esti-
mular la metástasis. En el mercado ya
hay un fármaco que actúa contra es-
tos oncogenes (en muchos cánceres)

y hay otro en ensayos clínicos.
Este artículo apunta que las célu-

las metastásicas podrían ser más
sensibles a estas dos moléculas, por-
que, según ha indicado Esteller, para
estar viva, la metástasis depende de

esos dos oncogenes.
Los investigadores proponen com-

binar estos dos fármacos, para evitar
que la célula metastásica se adapte.
«El problema en el cáncer es que las
células se adaptan a los medica-

mentos y creemos que si se combi-
nan dos a éstas no les das tiempo a
hacerlo». El siguiente paso es con-
vencer a las farmacéuticas que in-
cluyan este marcador -TBC1D16- en
los ensayos clínicos. 
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Un equipo internacional identifica el
mecanismo de la metástasis del cáncer

En el grupo de investigación hay científicos de La Fe y del hospital General de Valencia

España lleva veintitrés años se-
guidos siendo el pais número uno
del mundo en donación, según
recordó ayer la Asociación Nacio-
nal para la Lucha contra las En-
fermedades del Riñón (Alcer) que
indicó que en 2014 se realizaron
casi 2.700 trasplantes de este ór-
gano en a lo largo de este año s
han incrementado un 15 % el nú-
mero de trasplantes realizados y
el número de donantes.

La entidad ha indicado que
cada trasplante renal supone una
supervivencia media de 19,3 años
y una ganancia media de vida de
15,3 años. Solo con los 2.678 tras-
plantes realizados durante 2014 se
ganaron 40.973 años de vida.

Alcer celebrará hoy el Día Na-
cional del Donante de Órganos y
Tejidos con la instalación de once
mesas informativas en la ciudad
de Valencia. La entidad destacó
que el sistema de donación y tras-
plantes español garantiza la igual-
dad de oportunidades a todos los
ciudadanos.

No obstante y pesar de las bue-
nas cifras, e l10 % de los recepto-
res fallece a la espera de recibir un
órgano, por eso el objetivo de la
asociación es que este año la cam-
paña del Día del Donante ayude a
mantener la tendencia al alza del
número de donaciones.

Por otra parte, la Federación Es-
pañola de Fibrosis Quística ha
hecho un llamamiento a la dona-
ción de órganos. Esta enfermedad
no tiene curación, cuando y cuan-
do provoca efectos muy graves e
irreversibles en el afectado existe
la posibilidad de realizar un tras-
plante pulmonar y/o hepático.
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Los 2.678
rasplantes
realizados  en
2014 han dado
40.973 años de
vida a enfermos

La Federación de Fibrosis
Quística hace un llamamiento
a la donación de órganos en la
celebración del Día Nacional



Celebración del Día Internacional de los Niños con Cáncer. MARGA FERRER

Un nuevo tratamiento con dos fár-
macos antirretrovirales, uno de ellos
genérico, es igual de eficaz que el tri-
ple tratamiento habitual contra el
VIH, tiene la misma tolerancia y re-
sulta más barato, según un estudio
dirigido por los hospitales La Paz de
Madrid y Clínic de Barcelona y en el
que han participado el hospital La Fe
de Valencia y el General de Alicante.

El estudio, que publicó ayer la revista
'Lancet Infectious Diseases', ha con-
firmado que es posible simplificar el
tratamiento del VIH con la misma
eficacia que las pautas actuales, se-
gún ha explicado el jefe del Servicio
de Enfermedades Infecciosas y VIH
del Hospital Clínic de Barcelona, Jo-
sep María Gatell.
Cómo la infección por el virus del VIH
se ha convertido en una enfermedad
crónica gracias a los fármacos que
impiden su replicación, los médicos
están buscando estrategias terapéu-

ticas que simplifiquen el tratamiento
para mejorar la adherencia de los
pacientes y el coste-beneficio. Así, el
estudio diseñado y coordinado por el
director del grupo de SIDA y Enfer-
medades Infecciosas del Hospital La
Paz de Madrid, José R. Arribas, y por
el doctor Josep María Gatell, ha de-
mostrado que el tratamiento con dos
antirretrovirales tiene la misma efi-
cacia y tolerancia que el triple trata-
miento estándar. El estudio han par-
ticipado 250 pacientes de 32 hospita-
les de España y Francia. EFEBARCELONA



Un fármaco menos
para tratar el sida

NUEVO TRATAMIENTO

Premio «Corominas» para A. Patológica del Clínico
Los técnicos de Anatomía Patológica del hospital Clínico Richard Sotos,

Carmen España y Pedro Muñoz junto al  Antonio Ferrández, Jefe del Ser-
vicio y María Cabezas,  han recibido  el premio «Josep M. Corominas».
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