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Una investigaciSn internacional que se publica en Nature y que
han codirigido cientificos espafioles del
Centro Nacional de Investigaciones 0ncolSgicas, en Madrid, ha
hallado las primeras
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etiquetas moleculares
que sirven para predecir los 5rganos en los
que se asentar~n las
metastasis de un tumor primario. Los exosomas serian el eje
central de este importante proceso. P. {}
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Entender por qu~ un tumor genera metastasis en
unos drganos y no en
otros es una de las mayores aspiraciones de la oncologia, y tambi~n una de
las m~s antiguas. Hace
126 afios el m~dico brit~nico Stephen Paget formuld su teoria de semilla y sustrato, que defiende que la metastasis necesita c~lulas tumorales semillas- que se dispersan, pero adem~s un
ambiente acogedor -un
sustrato f~rtil- en el drgano de destino. Sin embargo, desde entonces "el
progreso para descodificar los mecanismos que
dirigen la metastasis a drganos especificos ha sido
insuficiente", escriben en
Nature los autores del
trabajo.
En los filtimos afios
H~ctor Peinado,jefe del
Grupo de Microambien-
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te y Metastasis del Centro
Nacional de Investigaciones Oncoldgicas (CNIO),
en Madrid, ha desarrollado, junto con David
Lyden, del Weill C ornell
Medical College y Jaqueline Bromberg, del Memorial Sloan Kettering Cancer Center, en Estados
Unidos, una teoria que se
apoya en la semilla y sustrato de Paget, y la am-

H~ctor Peinado.
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plia, segfin el estudio, en
el que han participado
cientificos de siete paises.
Ayuko Hoshino y Bruno
Costa-Silva, coautores del
trabajo, han recopilado
junto con Peinado y Lyden
indicios de que los tumores emiten millones de vesiculas cargadas con una
representacidn
de sus
proteinas y su contenido
gen~tico, llamadas exosomas, a modo de naves
mensajeras o destacamentos, y son estos exosomas los que se ocupan
de que los drganos de
destino est~n preparados
para acoger las c~lulas
tumorales.
En concreto, los exosomas desencadenan en el
drgano de destino la respuesta molecular necesaria -inflamacidn, vascularizacidn, entre otras- para
acoger las c~lulas tumotales, de forma que cuando estas lleguen
puedan proliferar.

