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CUN � Identificar cinco genes
implicados en lametástasis de
tumores de mama a pulmón
es el principal hallazgo de un
equipo de científicos de dos
entidades de la Universidad
de Navarra, la Clínica y el
Centro de Investigación Mé-
dica Aplicada (CIMA). El Dr.
Alfonso Calvo, investigador
del área de Oncología del CI-
MA,hadirigido el trabajo con
la colaboración especial del
Dr. Ignacio Gil Bazo, oncólo-
go de laClínica, y de expertos
de centros de cáncer de
EE.UU. como la Universidad
deGeorgetowny losNational
Institutes ofHealth (NIH). El
estudio constituye una parte
significativa de la tesis docto-
ral de Raúl Catena y ha con-
tado con la participación de
ÓscarGonzález, ambos inves-
tigadores del CIMA.
Para esta investigación, re-
cién publicada en la revista
científica Oncogene, se em-
pleó un modelo de ratón
transgénico que presenta una
mayor tendencia al desarrollo
de metástasis. “El aumento
del llamado Factor de Creci-
miento Endotelial Vascular
(VEGF) en sus glándulas ma-
marias ocasionó profundos
cambios en la estructura tu-

Hallados 5 genes implicados
enmetástasis de tumores
demama a pulmón
La revista Oncogene
publica la investigación
en animales realizada
por la Clínica, el CIMA,
Georgetown y los NIH
de EE.UU

ringCancerCenter deNueva
York.Además, el gende laTe-
nascina-C parece constituir
una buena diana terapéutica
para el tratamiento del cáncer
de mama metastático, según
los resultados de este estudio.
De hecho, el bloqueode la ex-
presión de dicho gen en el
modelo animal permitió una
reducción significativa, tanto
del crecimiento de los tumo-
res como de la incidencia de
metástasis pulmonares”.
Según el equipo investiga-
dor, el abordajemultidiscipli-
nar en los estudios que se re-
alizan en el campo de la me-
dicina y especialmente en on-
cología es una de la claves pa-
ra optimizar el diseño de los
experimentos y orientarlos a
la obtención de resultados re-
levantes para los pacientes.
“Por esa razón este es un
buen ejemplo de investiga-
ción traslacional en cáncer, en
la que los hallazgos en rato-
nes permiten pensar en futu-
ras aplicaciones directas en
los enfermos” según explica
el doctor Gil Bazo.

mores de mama”, explica el
doctor Calvo.

VÍA PARA TRATAMIENTOS MÁS

EFICACES.El investigador del
CIMA de la Universidad de
Navarra añade que, “dos de
esos cinco genes identifica-
dos, el de la tenascina-C y el
mmp2, coinciden con los en-
contrados por el equipo del
investigador Joan Massagué,
del Memorial Sloan-Kette-

moral, lo que permitió que las
células malignas salieran del
tumor e invadieran los pul-
mones.Finalmente, se analizó
el patrón de genes responsa-
ble de esa migración tumoral
al pulmóny se comparó con el
quepresentanmujeres con tu-
mores de mama con afecta-
ciónmetastásica pulmonar. Se
comprobóque5deesos genes
eran comunes al modelo ani-
mal y a las pacientes con tu-

Óscar González, Alfonso Calvo, Ignacio Gil-Bazo y Raúl Catena.
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