
Identifican etiquetas
moleculares que predicen a
qu~ (~rgano ir,~ la met~.stasis
Una investigaciSn in-
ternacional que se pu-
blica en Nature y que
han codirigido cienti-
ficos espafioles del
Centro Nacional de In-
vestigaciones 0ncolS-
gicas, en Madrid, ha
hallado las primeras

etiquetas moleculares
que sirven para prede-
cir los 5rganos en los
que se asentar~n las
metastasis de un tu-
mor primario. Los exo-
somas serian el eje
central de este impor-
tante proceso. P. {}
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Entender por qu~ un tu-
mor genera metastasis en
unos drganos y no en
otros es una de las mayo-
res aspiraciones de la on-
cologia, y tambi~n una de
las m~s antiguas. Hace
126 afios el m~dico bri-
t~nico Stephen Paget for-
muld su teoria de semi-
lla y sustrato, que defien-
de que la metastasis ne-
cesita c~lulas tumorales -
semillas- que se disper-
san, pero adem~s un
ambiente acogedor -un
sustrato f~rtil- en el drga-
no de destino. Sin embar-
go, desde entonces "el
progreso para descodifi-
car los mecanismos que
dirigen la metastasis a dr-
ganos especificos ha sido
insuficiente", escriben en
Nature los autores del
trabajo.

En los filtimos afios
H~ctor Peinado,jefe del
Grupo de Microambien-

te y Metastasis del Centro
Nacional de Investigacio-
nes Oncoldgicas (CNIO),
en Madrid, ha desarrolla-
do, junto con David
Lyden, del Weill C ornell
Medical College y Jaque-
line Bromberg, del Memo-
rial Sloan Kettering Can-
cer Center, en Estados
Unidos, una teoria que se
apoya en la semilla y sus-
trato de Paget, y la am-

H~ctor Peinado.

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 tumo-
res emiten millones de ve-
siculas cargadas con una
representacidn de sus
proteinas y su contenido
gen~tico, llamadas exoso-
mas, a modo de naves
mensajeras o destaca-
mentos, y son estos exo-
somas los que se ocupan
de que los drganos de
destino est~n preparados
para acoger las c~lulas
tumorales.

En concreto, los exoso-
mas desencadenan en el
drgano de destino la res-
puesta molecular necesa-
ria -inflamacidn, vascula-
rizacidn, entre otras- para
acoger las c~lulas tumo-
tales, de forma que cuan-
do estas lleguen
puedan proliferar.
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