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PREÁMBULO Y AGRADECIMIENTOS 
 

 

 

 

Excmo. Sr. Presidente, 
Excmas. e Ilmas Autoridades, 
Muy Ilmos. Sras y Sres Académicos, 
Querida familia y amigos, 
Señoras y Señores:  
 
 
 
Es para mí un honor –inmerecido por muchas razones- el comparecer hoy ante ustedes 
en esta ceremonia de ingreso como Académico Numerario en la Real Academia de 
Medicina de Salamanca.  

 

Los que me conocen personalmente saben de mi convicción íntima de que mi persona 
no es la más adecuada para ser hoy el protagonista de un acto de ingreso como éste:   

 

Por una parte está mi probablemente evidente falta de comodidad y de naturalidad para 
participar y, -peor todavía-, ser protagonista de una ceremonia tan formal en contenidos, 
vestimenta y procedimientos como la que nos ocupa.   

 

Por otra parte, –y más importante aún-, está mi constatación objetiva de que hay 
muchos otros médicos o profesionales del ámbito de la ciencia médica salmantina que 
tienen bastantes más méritos que yo para estar hoy en este estrado, y cuyos nombres, en 
justicia, debían, al menos, preceder al mío en el ingreso en esta Academia.  

 

En todo caso, tengo que decir que la presente elección de mi persona, junto con Jesús 
San Miguel – que ese sí que es un médico que merece estar en la Academia—significa 
para mí personalmente un alto honor y un reconocimiento de mi labor investigadora por 
parte de paisanos de la comunidad científica en mi propia tierra, que me hacen sentir 
profundamente satisfecho y agradecido.  

 

 

Por lo que me atañe personalmente, tengo, pues, que empezar agradeciendo de modo 
especial que esta Institución centenaria haya tenido a bien extender y ampliar los límites 
del espectro de sus miembros componentes, abriendo las puertas para acoger hoy en su 
seno a este biólogo –que nunca ha realizado un acto clínico sobre un paciente, y que ha 
centrado toda su actividad profesional en la investigación básica en el laboratorio. 
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Por ello, aparte de dar las gracias a todos los miembros de la Institución, que tuvieron a 
bien votar a favor de mi incorporación a la Academia, quiero también hacer una 
mención de especial gratitud a algunos de sus miembros, los Dres. Juan Antonio 
González, José Miguel Diego y Julio Rodríguez Villanueva, que por su especial afecto 
hacia mi persona, sé que han puesto un especial empeño y esfuerzo para mi ingreso en 
este Academia.  Espero poder corresponder a sus expectativas y contribuir mi grano de 
arena al enriquecimiento científico y al reforzamiento y modernización de esta 
institución académica de cara a los retos del futuro.  

 

 

 

Bien es sabido que la ciencia no progresa en el vacío y que su avance, particularmente 
el de la Biomedicina desde el pasado siglo, ha requerido labores de equipos, más que de 
individuos aislados.  Para que este científico que está hoy enfrente de ustedes haya 
podido llegar aquí, ha necesitado la ayuda y colaboración de muchas otras personas y 
científicos durante muchos años.  A todos ellos quiero expresar mi gratitud.   

 

Así, yendo hacia atrás en el tiempo, vaya en primer lugar mi agradecimiento y 
reconocimiento a todos mis compañeros de camino y de trabajo en esa hermosa empresa 
científica que es el Centro de Investigación del Cáncer (CIC) de Salamanca.  
Trabajando juntos, codo con codo, muchos grupos salmantinos básicos y clínicos, 
hemos podido darle al CIC la sólida realidad que hoy tiene como centro de 
investigación biomédica.  Es indudable que sin esa labor conjunta no habría sido yo 
considerado hoy para ingresar en la Academia.   

 

Mi agradecimiento también a todos los colaboradores directos de mi propio grupo de 
investigación, tanto en mi etapa del Instituto Nacional del Cáncer de EE.UU. como la 
más reciente en el CIC de Salamanca.  Por mi grupo han pasado ya más de veinte 
investigadores postdoctorales.  Todos ellos han hecho contribuciones significativas y de 
todos ellos he aprendido.  Muchas gracias.  

 

Tengo que expresar mi máxima gratitud a mis maestros, los que han conformado al 
hombre y al científico que hoy tienen ustedes enfrente.  En este apartado, un primer 
recuerdo agradecido para aquel profesor del colegio salesiano de esta ciudad que supo 
despertar la inquietud científica por la biomedicina en mí y en muchos otros de sus 
alumnos.  Por supuesto, un agradecimiento especial a los que me enseñaron a investigar.  
Al Dr. Rafael Sentandreu, mi director de tesina y tesis doctoral, le debo mis primeros 
pasos en la ciencia.  Al Dr. Julio R Villanueva, maestro y mentor mío y de muchos otros 
en la ciencia salmantina y española, que además me hace hoy el especial honor de 
pronunciar el discurso de acogida.   

 

Mi cariño y mi agradecimiento también a mis compañeros de estudios, con los que 
compartí aula y laboratorio durante largos años de formación universitaria.  Me 
enorgullezco de que muchos de ellos sean hoy destacados profesores, investigadores y 
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profesionales médicos en nuestra universidad salmantina y en muchos otros puntos de 
España y el mundo.  Con algunos de ellos, como el Dr. Francisco del Rey, he 
compartido muchos caminos desde la niñez.  ¿Verdad, Paco?  Muchas gracias. 

 

Finalmente, un recuerdo de agradecimiento especial a mi familia.  Sin necesidad de más 
explicaciones, ellos saben todo lo que les debo.  El desasosiego que ceremonias como 
ésta me producen personalmente se ha visto compensado por la satisfacción que me 
causa comprobar la alegría con que mi madre Ángela y mi hermana Juanita han recibido 
la noticia de mi elección como miembro de la Academia.  Mi esposa Isabel y mis hijos 
Miguel, Javier e Isabel me han acompañado, y aguantado, durante toda mi actividad 
profesional, primero en los EE.UU. y ahora en España.  Por eso, ellos han sido y 
seguirán siendo co-responsables de todo lo que yo haga en ciencia.  Os quiero.  Muchas 
gracias por lo que vosotros me queréis a mí.    

 

 

 

Por último, solamente me resta decir en este Preámbulo que, una vez que haya acabado 
este acto formal y protocolario, quedará por delante la tarea realmente importante:  Ser 
capaz de aportar algo de mí a la tarea científica con la que se enfrenta la Real Academia 
de Medicina de Salamanca.  Tengan por seguro que pueden contar con mi esfuerzo 
personal para contribuir al programa científico de la Academia y a la consecución de sus 
objetivos de promoción y divulgación científica y humanista en el campo de las ciencias 
médicas en este siglo XXI que acabamos de comenzar.  
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SINOPSIS 

Gracias a la biología molecular, durante el último cuarto de siglo se ha establecido y 
aceptado universalmente el paradigma genético del cáncer –que los tumores surgen 
como consecuencia de la acumulación de mutaciones en genes que controlan la 
proliferación, diferenciación o muerte celular.  Dependiendo de la función de sus 
proteínas producto y de la naturaleza de las alteraciones genéticas sufridas, los genes 
implicados en procesos tumorales pueden agruparse en dos grupos fundamentales: 
oncogenes y genes supresores de tumores.  Puesto que los productos codificados por 
protooncogenes ejercen efectos de control positivo sobre la proliferación celular, su 
mutación oncogénica en tumores les confiere un carácter dominante desde el punto de 
vista genético.  Es precisamente este carácter dominante de los oncogenes identificados 
lo que nos facilitó su detección mediante técnicas de transfección al principio de los 
años 80.  Los productos de genes supresores de tumores ejercen un papel regulador 
negativo sobre los procesos de proliferación celular, lo que determina que su mutación 
en procesos tumorales les confiera un carácter recesivo.  Esta recesividad hizo más 
difícil su identificación desde el punto de vista técnico, lo que explica el desfase 
tenporal en su caracterización respecto a los oncogenes dominantes.  

El análisis bioquímico y funcional de los productos de los varios genes tumorales 
indica que éstos juegan papeles fundamentales en procesos de transducción de señales 
implicadas en control de la proliferación, diferenciación o muerte celular.  Estos 
estudios han esclarecido cómo la progresión normal del ciclo celular es el resultado de 
una interacción cuidadosamente balanceada entre múltiples reguladores codificados por 
protooncogenes y genes supresores.  No es sorprendente, por tanto, que cualquier 
alteración funcional a nivel de uno de estos múltiples reguladores produzca un ciclo 
celular alterado que finalmente desemboca en la progresión neoplásica.  Esta 
simplificación conceptual ha permitido definir al cáncer, a nivel molecular, como una 
“enfermedad genética del ciclo celular”.  También permite empezar a entender la 
naturaleza multifásica del cáncer, un proceso de múltiples etapas que requiere la 
acumulación de sucesivos eventos de mutación somática (oncogenes, genes supresores, 
genes de susceptibilidad) y de selección clonal que producen variantes en la 
descendencia celular con propiedades de crecimiento cada vez más agresivas. 

Los importantes avances recientes en la identificación de las alteraciones genéticas y 
moleculares de las células tumorales humanas están empezando a ser utilizados 
actualmente con éxito para su aplicación a nivel clínico.  Así, por ejemplo, secuencias 
específicas de ácidos nucleicos están siendo utilizadas con gran precisión como 
marcadores de progresión tumoral en situaciones clínicas variadas.  Igualmente, la gran 
cantidad de información acumulada recientemente sobre el genoma humano y de 
organismos modelos está empezando a ser utilizada, por medio de aproximaciones 
genéticas tradicionales, para el diseño y caracterización de drogas antitumorales.  
Finalmente, tecnologías recientes tales como la microdisección por láser y los diversos 
tipos de “microarrays” de ácidos nucleicos o de proteínas utilizados en Genómica y 
Proteómica ofrecen esperanzas significativas de completar en un futuro próximo el 
“molecular fingerprinting” de los diferentes tipos de tumores y/o estadíos de los 
mismos. 
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LAS BASES MOLECULARES DEL CÁNCER: HITOS HISTÓRICOS 

La investigación biológica básica sobre cáncer se remonta a los comienzos del siglo 
XX, cuando en 1911 Francis Peyton Rous descubrió un virus causante de sarcomas en 
aves.  Sin embargo, debido principalmente a limitaciones conceptuales y tecnológicas, 
solamente durante el último cuarto de siglo se han empezado a producir avances 
significativos en el esclarecimiento de los mecanismos moleculares que rigen los 
procesos cancerosos.  

Motor principal de estos avances, que han permitido empezar a desentrañar las bases 
moleculares del cáncer, han sido los progresos conceptuales y metodológicos derivados 
de la revolución de la Biología Molecular producida durante los últimos treinta años, 
particularmente a partir de la década de los años 70. 

La Figura 1 describe algunos de los hitos que se han ido produciendo en este largo 
camino.  Así, la aplicación inicial, durante la década de los setenta, de nuevos 
desarrollos en el campo de la biología molecular y la ingeniería genética permitió el 
aislamiento y la caracterización de los oncogenes retrovirales.  Las bases científicas 
establecidas en los años 70 permitieron que después, durante los años ochenta, y gracias 
a la Biología Molecular, se produjeran los espectaculares descubrimientos que 
supusieron la identificación de los oncogenes y genes supresores humanos y se llevara a 
cabo su aislamiento y clonación molecular.  Durante la década de los noventa los 
esfuerzos se concentraron en el análisis funcional de los productos de los diversos genes 
tumorales identificados y se produjeron grandes avances en el estudio de la transducción 
de señales, en el ciclo celular y en el descubrimiento de los genes de susceptibilidad.  
Finalmente, en los últimos cinco años, la Biología Molecular ha alcanzado cotas 
insospechadas con el desarrollo de la genómica y proteómica.  Estas nuevas técnicas 
permiten analizar el genoma completo de una sola vez y ver patrones de variación de 
grupos de genes concretos en las células tumorales. Estas tecnologías están ampliando 
enormemente nuestros conocimientos sobre los mecanismos que controlan la vida y 
muerte de las células, lo que nos ayuda a entender mucho más en detalle lo que ocurre 
dentro de una célula cancerosa. Aún queda mucho por conocer, pero la información 
obtenida ya ha permitido el diseño de nuevos fármacos dirigidos contra algunas de las 
moléculas que se encuentran alteradas en algunos tipos de tumores malignos o realizar 
la caracterización de alteraciones moleculares —la firma molecular— de varias formas 
o estadios tumorales concretos. 

En las siguientes páginas haremos un breve recorrido por los genes que se encuentran 
más frecuentemente alterados en los tumores humanos y analizaremos someramente los 
mecanismos por los que sus productos contribuyen a los procesos que transforman una 
célula normal en cancerosa. 

 

 

BIOLOGÍA MOLECULAR Y CÁNCER: EL PARADIGMA GENÉTICO    

Está claro que, cualquiera que sea la causa inicial, para que una célula normal se 
convierta en cancerosa y transmita a sus descendientes las características tumorales, el 
cambio tiene que estar marcado de algún modo en su material genético. Esto implica 
que, si bien los agentes desencadenantes de cáncer pueden ser múltiples, todos ellos 
actúan sobre un sustrato genético común dentro de la célula. En otras palabras, el 
material genético (moléculas de ácidos nucleicos) es el blanco central de la 
carcinogénesis.  Las nuevas técnicas de bioingeniería nos han permitido, en los últimos 
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años, analizar los componentes del sustrato genético celular que son alterados en los 
procesos cancerosos.  Posiblemente el resultado más espectacular de este análisis ha 
sido el descubrimiento de una serie de genes implicados en procesos tumorales, los 
oncogenes.  Con este descubrimiento fundamental el cáncer ya no se presenta como una 
colección de patologías diferentes, vagamente relacionadas entre si.  Por el contrario, el 
estudio de los oncogenes y el desarrollo de nuevos conceptos relacionados con ellos nos 
permiten hoy por hoy empezar a vislumbrar ya los mecanismos moleculares íntimos que 
son comunes a todos los procesos tumorales. 

Llegar al grado de conocimiento actual de los procesos tumorales, que llevan a que una 
célula normal llegue a comportarse como un auténtico patógeno para el organismo del 
que procede, ha sido un proceso lento que ha implicado (a) la confluencia de muchas 
áreas separadas, -de hecho independientes hasta épocas muy recientes-, de investigación 
biomédica y (b) el uso de la Biología Molecular como instrumento analítico esencial 
que ha permeado a todas esas distintas áreas.   

El descubrimiento de los oncogenes humanos en tres laboratorios independientes a 
comienzos de los años ochenta tuvo un tremendo impacto teórico y actuó como un 
revulsivo en todas las áreas de investigación básica relacionadas con el cáncer. No 
solamente cientos de laboratorios en todo el mundo se sumaron a los tres laboratorios 
pioneros en la investigación sobre oncogenes, sino que las nuevas ideas y 
aproximaciones experimentales surgidas de estos estudios sirvieron para fertilizar 
muchas otras áreas de investigación no relacionadas previamente. Como consecuencia 
de esta explosión de estudios relacionados, observaciones experimentales procedentes 
de áreas muy distintas y separadas de investigación biomédica, han venido a unificarse 
dentro de un único contexto teórico definido por los oncogenes y genes supresores 
(Figura 2).  Esta integración de distintas áreas de investigación oncológica nos permite 
ya hoy en día crear una teoría de los oncogenes con la que podemos explicar muchos de 
los mecanismos moleculares íntimos de los procesos cancerosos.   

Hay que mencionar también que el análisis del complejísimo problema del cáncer en 
humanos a nivel molecular solo pudo ser atacado en su inicio mediante la simplificación 
conceptual y metodológica aportada por la utilización de modelos biológicos sencillos 
(retrovirus, levaduras, Drosophila, C. elegans, Xenopus, cultivos celulares, etc.) que 
facilitaron el estudio de las células cancerosas y de los mecanismos de control en células 
normales.  Durante los últimos treinta años la Biología Molecular ha sido el instrumento 
analítico esencial de esos modelos sencillos que ha llevado a que el paradigma genético 
del cáncer —que los tumores surgen como consecuencia de la acumulación de 
mutaciones en genes que controlan la proliferación, diferenciación o muerte celular— 
esté ya universalmente aceptado.  

Este paradigma genético (Figura3) indica que, dependiendo de la función de sus 
proteínas producto y de la naturaleza de las alteraciones genéticas sufridas, los genes 
implicados en procesos tumorales pueden agruparse en dos grupos fundamentales: 
oncogenes y genes supresores de tumores.  Puesto que los productos codificados por 
protooncogenes ejercen efectos de control positivo sobre la proliferación celular, su 
mutación oncogénica en tumores les confiere un carácter dominante desde el punto de 
vista genético.  Es precisamente este carácter dominante de los oncogenes identificados 
lo que facilitó su detección mediante técnicas de transfección al principio de los años 
80.  Los productos de genes supresores de tumores ejercen una función reguladora 
negativa sobre los procesos de proliferación celular, lo que determina que su mutación 
en procesos tumorales les confiera un carácter recesivo.  Esta recesividad hizo más 
difícil desde el punto de vista técnico su identificación y caracterización, lo que explica 
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el retraso temporal en su caracterización respecto a los oncogenes dominantes.  
Haciendo una similitud automovilística, los protooncogenes se pueden equiparar al 
acelerador de la proliferación celular, mientras que los genes supresores de tumores 
constituirían los frenos del mismo proceso de proliferación.  Una única copia mutada 
del gen acelerador dominante es capaz de producir el fenotipo tumoral.  Por el contrario, 
se necesita mutación en las dos copias del gen recesivo de freno para que se pueda 
observar el fenotipo tumoral.  Esta clarificación conceptual del cáncer como resultado 
de alteraciones del ADN celular es lo que ha llevado a algunos a definir al cáncer como  
una enfermedad genética del ciclo celular, en la que mutaciones en el material genético 
hacen que se activen genes dominantes (oncogenes) o se inactiven genes recesivos 
(supresores) que ejercen una función reguladora del ciclo celular normal. 

 

 

LOS GENES IMPLICADOS EN PROCESOS TUMORALES 

Para garantizar el correcto funcionamiento del organismo, las células de tejidos 
eucarióticos están sometidas a estrictos controles de sus ciclos de proliferación, 
diferenciación o muerte programada, ajustándose a las necesidades del organismo 
global.  Los procesos tumorales suponen la ruptura del sometimiento de la célula 
individual a las exigencias del tejido u organismo global que las acoge mediante la 
adquisición de una capacidad constitutiva de proliferación incontrolada.  Esta activación 
se puede producir por medio de mutaciones dominantes en genes proliferativos 
(oncogenes) o mediante mutaciones recesivas en genes antiproliferativos (genes 
supresores). Asímismo, se han encontrado mutaciones en otro grupo de genes —
denominados genes de susceptibilidad—, que no afectan a la proliferación celular 
directamente pero que favorecen una mayor tasa de mutación y la posibilidad de que se 
active algún protooncogén o inactive algún gen supresor. 

 

Oncogenes retrovirales y celulares. El concepto de protooncogén 

La primera gran evidencia sobre el potencial cancerígeno de algunos genes la 
proporcionaron los estudios de las enfermedades malignas causadas por retrovirus 
animales en modelos de laboratorio.  Mientras que la mayoría de los virus animales 
infectan las células y, tras multiplicarse en ellas, las destruyen, existen virus capaces de 
perpetuarse en las células hospedadoras mediante la inserción de sus genomas en los 
cromosomas celulares.  Este es el caso de los retrovirus, cuyo genoma está constituido 
por ARN, que es utilizado como molde por la enzima transcriptasa reversa para la 
síntesis de las moléculas de DNA que se insertan después en el genoma celular.  El 
genoma viral puede convivir de forma latente con el genoma de la célula o bien puede 
expresarse (o dirigir la expresión inadecuada de genes celulares), lo que conlleva la 
transformación maligna de la célula hospedadora. Este fenómeno, de tipo agudo, 
contrasta claramente con los procesos tumorales que ocurren en la naturaleza, que 
requieren una serie de alteraciones sucesivas en distintos genes, un proceso que, por lo 
general, requiere varios años.  

La gran ventaja de los retrovirus como modelo biológico es que el reducido tamaño de 
su genoma hizo más fácil asignar mutaciones puntuales a genes específicos.  En 
concreto, la observación de que algunas de estas mutaciones eliminaban la capacidad de 
los virus de causar cáncer permitió identificar los primeros genes responsables de la 
transformación maligna, genes específicos que formaban parte del genoma del virus y a 
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los que se dio el nombre de oncogenes.  Sorprendentemente, una pequeña porción de 
información genética podía decidir el comportamiento de un ente genéticamente 
complejo como es la célula hospedadora.  

El aislamiento del primer oncogén viral se produjo en la década de los setenta a partir 
del virus del sarcoma de Rous, cuando se observó que diferencias en la longitud de su 
genoma eran críticas para que las aves infectadas desarrollaran sarcomas, asociándose 
así dichas diferencias a la presencia de información responsable de la capacidad tumoral 
del virus. Posteriormente, usando mutantes del virus sensibles a la temperatura, se 
demostró que las diferencias en capacidad transformante se debían a mutaciones en un 
solo gen, ya que combinaciones de distintos mutantes eran incapaces de 
complementarse. El primer oncogén, aislado mediante estos experimentos, fue 
denominado src.  Al descubrimiento y caracterización de src siguió, durante la década 
de los setenta, una larga lista de otros oncogenes virales presentes en diversas estirpes 
retrovirales capaces de infectar aves, roedores o felinos (Tabla 1).  

La gran aportación conceptual de los estudios de retrovirus en relación al cáncer fue sin 
duda el concepto de protooncogén.  Estos estudios demostraron que los llamados 
oncogenes retrovirales son en realidad copias de genes celulares (=proto-oncogenes) 
que han sido incorporados al genoma del virus portador a lo largo de la evolución y así 
han adquirido su capacidad transformante.   

Este concepto se originó también a partir de trabajo seminal con el virus del sarcoma de 
Rous.  A mediados de la década de los 70 se descubrió que el oncogén v-src del virus 
del sarcoma de Rous (RSV) era prácticamente idéntico a un gen de pollo.  Y no sólo 
eso, sino que además se encontraron genes con una alta homología a v-src en los 
genomas de otras aves e incluso en todos los órdenes de vertebrados y muchos 
invertebrados como gusanos, insectos y esponjas.  Este descubrimiento daba lugar a la 
revolucionaria idea de que src era un gen celular normal (c-src) que había sido 
adquirido por una partícula de RSV mediante un proceso de transducción.  Esto explica 
por qué v-src carece de intrones mientras que c-src está segmentado en exones e 
intrones, como corresponde a un gen celular.  La malignidad de v-src en relación a c-src 
vendría dada por un efecto de dosis génica, ya que bajo el control de los promotores 
virales se produce mucha más proteína Src (una 50 veces más) que en condiciones 
normales.  Además la secuencia de v-src posee mutaciones puntuales que son 
suficientes para producir malignidad incluso en dosis normales.   

El descubrimiento de c-src demostró que algunos genes celulares tienen la capacidad de 
transformar una célula normal en tumoral bajo determinadas circunstancias (por 
ejemplo cuando sufren mutaciones o se expresan a partir de promotores virales).  A 
semejanza de estos estudios, se elaboró una larga lista de oncogenes retrovirales y sus 
homologos celulares en otras estirpes de retrovirus y se forjó el concepto de los proto-
oncogenes como genes que cumplen funciones normales en la célula pero que adquieren 
potencial carcinogénico al caer bajo el control de los elementos reguladores de la 
expresión génica presentes en el genoma de retrovirus. 

Hay que enfatizar, sin embargo, que la mayoría de los oncogenes de tipo retrovírico 
únicamente tienen capacidad transformante “in vitro” o en modelos animales de 
laboratorio.  Sin embargo, está claro que el cáncer humano no es una enfermedad 
contagiosa, ni presenta los atributos de una enfermedad microbiana.  Tampoco se ha 
detectado —salvo en muy raras excepciones, como es el caso del virus HTLV 
relacionado con leucemias de células T de adultos s en zonas de Japón y del Caribe — 
una asociación de procesos tumorales humanos con la presencia de retrovirus, por lo 
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que se concluía que los retrovirus poco o nada tienen que ver con el desarrollo de la 
mayoría de los procesos tumorales humanos.   

 

El descubrimiento de los oncogenes humanos. Las técnicas de transfección. 

A pesar del avance conceptual que supuso el estudio de los retrovirus en el 
conocimiento de las bases genéticas del cáncer, a finales de los años 70 existía un 
sentimiento de decepción entre la comunidad científica que buscaba las causas íntimas 
del cáncer en humanos, ya que realmente estos virus únicamente inducen tumores en 
modelos animales y muy raramente lo hacen en la naturaleza. 

En este contexto, al principio de los 80 existía una pregunta en la mente de muchos 
científicos sobre la posibilidad de que existieran otros genes humanos, distintos de los 
oncogenes retrovirales, pero que por mecanismos similares a los vistos en retrovirus 
tuvieran la potencialidad de inducir el desarrollo tumoral en humanos.  

Esta pregunta solamente pudo ser respondida al principio de la década de los ochenta 
gracias al advenimiento de las técnicas de transfección genética, que permitían 
introducir ADN exógeno dentro de una célula y hacerlo comportarse como el ADN 
endógeno. Mediante experimentos de transferencia genética, los grupos de Weinberg, 
Cooper y el nuestro en el National Cancer Institute logramos la identificación y el 
aislamiento del primer oncogén humano a partir de las células T24 de cáncer de vejiga 
humana. Nuestro análisis posterior del gen clonado permitió determinar que este gen era 
un homólogo celular del oncogén H-ras, identificado previamente en el virus del 
sarcoma de Harvey en ratas.  Estos descubrimientos seminales, producidos en 1981 y 
1982, permitieron el aislamiento del primer oncogén humano y dieron inicio a la caza 
—por nuestros propios laboratorios y muchos laboratorios de todo el mundo— de la 
larga lista de genes, pertenecientes a la familia Ras y a otras muchas familias de 
oncogenes celulares, que hoy son conocidos como responsables de procesos tumorales 
en humanos.  Por lo que se refiere a los oncogenes ras, durante los años 82 y 83 nuestro 
grupo del NCI, junto con los de Weinberg y Wigler, llegamos a la conclusión, tras 
compararlos con sus homólogos celulares normales, de que la activación de los 
oncogenes ras se debía a mutaciones puntuales únicas.  Posteriormente, en 1984, 
nuestro grupo llevó a cabo la primera demostración en humanos de la presencia de 
oncogenes ras activados en tejido tumoral, pero no en tejidos normales, de un paciente 
de cáncer de pulmón.   

La Figura 4 muestra el proceso de identificación y aislamiento de oncogenes mediante 
ensayos de transfección.  El ADN extraído a partir de un tumor humano se emplea para 
transfectar, mediante el método del fosfato cálcico, un cultivo de una línea de 
fibroblastos normales de ratón, clásicamente denominada NIH 3T3.  Tras varios días de 
crecimiento en la placa aparecen colonias de células transformadas, de las cuales se 
aisla ADN que se emplea para un segundo ciclo de transfecciones.  Alternativamente las 
células transfectadas pueden ser empleadas para inyectar a ratones immunológicamente 
deprimidos (nu/nu, “desnudos”) , algunos de los cuales desarrollarán tumores.  A partir 
de los focos transformados o de los tumores así producidos, se aisla ADN que se vuelve 
a utilizar en un nuevo ciclo de transfección.  Tras varios ciclos de transfección se puede 
aislar un fragmento de ADN humano, identificado sobre el background de ADN de 
ratón por su capacidad de hibridar (técnica de Southern) con un fragmento de 
secuencias repetitivas Alu, único al ADN genómico humano.   
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Por diversas variaciones de las técnicas de transfección muchos laboratorios de todo el 
mundo han llevado a cabo la identificación y clonación, durante la década de los 80, de 
una larga lista de oncogenes dominantes, identificados en prácticamente todas las 
formas de tumores humanos. La Tabla 2 recoge algunos ejemplos de distintas familias 
de oncogenes dominantes identificados en distintas formas tumorales humanas, junto 
con las funciones que realizan sus correspondientes protooncogenes celulares.  En la 
inmensa mayoría de los tumores malignos ensayados se ha podido detectar la presencia 
de uno o más de este tipo de oncogenes, lo que subraya la importancia de los mismos en 
el proceso de transformación tumoral.  

 

Genes supresores de tumores 

A diferencia de los proto-oncogenes descritos anteriormente, en los que la alteración de 
uno solo de sus alelos es suficiente para producir la activación oncogénica (de ahí el 
calificativo de “dominantes”), existe un segundo tipo de genes involucrados en cáncer 
en los que es necesaria la inactivación de sus dos copias genómicas para que se 
manifieste un fenotipo tumoral. 

La primera noción de la posible existencia en células eucariótas de genes capaces de 
suprimir el crecimiento tumoral se obtuvo en 1969 al observarse que, tras las fusión de 
células cancerosas con células normales, los híbridos celulares resultantes perdían las 
propiedades tumorales.  De ello se dedujo que las células normales debían poseer 
factores de control, que estaban ausentes en las células malignas, y que, por revertir el 
fenotipo tumoral de estos híbridos, fueron bautizados como supresores de tumores.  El 
aislamiento del primero de estos supresores se realizó durante la segunda mitad de la 
década de los 80 a partir del retinoblastoma, un tumor ocular infantil.  Muchos años 
antes, Alfred Knudson, estudiando la historia natural y frecuencia de esta enfermedad, 
propuso que ésta se producía por la presencia de un primer “hit”, transmitido a través de 
la línea germinal y que una posterior alteración somática —segundo “hit”— sería la 
responsable del desarrollo final de la enfermedad. 

El análisis genético y molecular llevado a cabo en los años 80 ha confirmado totalmente 
la hipótesis de los dos “hits” de Knudson, al identificar esos hits con mutaciones 
inactivantes en un gen supresor de tumores denominado Rb.  El análisis citogenético de 
pacientes con esta patología permitió observar deleciones en el cromosoma 13 de estos 
pacientes y análisis posteriores confirmaron la hipótesis de Knudson, demostrando la 
necesidad de la mutación o pérdida de ambos alelos del gen del retinoblastoma en las 
dos copias de dicho cromosoma para que la enfermedad se desarrolle.  El aislamiento 
del gen del retinoblastoma, llevado a cabo en 1986 por los grupos de Robert Weinberg, 
Wen-Hwa Lee y William Benedict, permitió estudiar su función en células normales, en 
las que es un regulador de la progresión del ciclo celular.  Con estos estudios se 
demostró la existencia de genes cuya inactivación es suficiente para el desarrollo 
tumoral. 

Rb es solamente el primer representante de una larga lista de supresores tumorales 
identificados posteriormente en muchos laboratorios de distintos países.  Muchos de 
estos genes están asociados a tipos poco frecuentes de cáncer, con carácter hereditario, 
(Tabla 3a), en los que las células de la línea germinal transmiten una copia mutada del 
gen, condicionando que la posibilidad de que ambas copias resulten inactivadas por 
mutación en adultos sea mucho más elevada.  Este tipo de tumores hereditarios incluyen 
entre otros: el retinoblastoma (rb-1), el tumor de Wilms (wt-1), la poliposis 
adenomatosa familiar (apc) o la enfermedad de Von Hippel-Lindau (VHL).  Otros genes 
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supresores han sido aislados a partir de tumores esporádicos de adultos en los que se ha 
visto que sufren deleciones o mutaciones somáticas, aunque en este caso su inactivación 
no suele constituir la causa primaria del tumor, sino que surgen como consecuencia de 
la acumulación de mutaciones tras la activación del crecimiento descontrolado por un 
oncogén.  Algunos genes supresores representantes de este tipo son: p53, ink-4 o cdh-1 
(cadherina E).  La función de las proteínas productos de estos genes es muy variada, 
pudiendo actuar en regulación de la progresión del ciclo celular, control de la 
transmisión de señales, inducción de apoptosis, modulación de la transcripción o 
promoción de la adhesión celular.  La Tabla 4 resume las principales diferencias y 
semejanzas funcionales entre los oncogenes dominantes y los genes supresores de 
tumores. 

 

Genes de susceptibilidad tumoral 

Esta clase de genes comprende aquellos cuya ausencia o mutación causa un aumento 
significativo, como carácter transmisible a la descendencia, de la probabilidad de 
aparición de tumores.  Entre ellos se pueden incluir los genes supresores descritos en el 
apartado anterior, que regulan directamente el crecimiento tumoral y cuya deficiencia 
puede ser la causa del inicio de la neoplasia.  El otro gran grupo de genes de 
susceptibilidad comprende un gran conjunto de genes, encargados generalmente de 
mantener la integridad del genoma y corregir errores en la replicación del DNA, cuya 
mutación no es suficiente para el desarrollo del tumor, pero facilita la posibilidad de que 
aparezcan nuevas mutaciones que lleven a la progresión tumoral.  Desde estos puntos de 
vista, los genes supresores clásicos también han sido denominados “gatekeepers” 
(vigilantes), mientras que los componentes del segundo gran grupo de estos genes ha 
sido denominados “caretakers” (cuidadores).  La Tabla 3b describe algunos genes 
cuidadores y los síndromes hereditarios tumorales asociados a los mismos. 

BRCA-1 y BRCA-2 y el cáncer familiar de mama.  El nombre de estos dos loci se deriva 
del tipo de tumor (breast cancer) donde se ha observado que ambos genes presentan 
delecciones y mutaciones en casos hereditarios del mismo.  La función de estos genes 
en el mantenimiento de la estructura de los cromosomas parece sugerir que la ausencia 
de los mismos puede ser causa de inestabilidad cromosómica y de una mayor facilidad 
de desarrollar cáncer. BRCA se expresa principalmente en tejido epitelial con una tasa 
elevada de proliferación, con lo que otros tumores en los que BRCA está inactivado 
afectan a tejido epitelial, especialmente ovario, próstata o páncreas. 

mlh-1, msh-2 y el cáncer no poliposo hereditario de colon.  La estabilidad y fiabilidad 
de la replicación del ADN son dos factores muy importantes a la hora de evitar la 
aparición de mutaciones que lleven al desarrollo de un tumor. Los genes encargados de 
la estabilidad de dicho ADN y de la corrección de errores son por su función auténticos 
supresores de tumores. Ya hemos visto el efecto de mutaciones en los genes BRCA, y de 
igual manera mutaciones en los genes mlh-1 y msh-2 parecen ser las responsables de los 
casos de cáncer hereditario no poliposo de colon (HNPCC). Estos supresores pertenecen 
a dos familias de genes que codifican proteínas encargadas de corregir errores en la 
secuencia del ADN. Es fácil comprender cómo una mutación en estos genes puede ser 
determinante para el desarrollo tumoral (por ejemplo pacientes con HNPCC presentaban 
numerosas mutaciones en otros genes supresores, como p53 o apc). 

ATM y la Ataxia talangiectasia (A-T). A-T no es una enfermedad tumoral, sino una 
enfermedad hereditaria que produce daños en el sistema nervioso e inmunodeficiencia. 
Sin embargo, en pacientes con A-T se ha observado una mayor propensión al desarrollo 
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de determinados tipos de cáncer (leucemia, linfoma de Hodgkin, meduloblastoma, etc.). 
Esto es debido a que el gen mutado en la enfermedad, ATM, está implicado en la 
respuesta ante daños del ADN y en el mantenimiento de la estabilidad de los telómeros. 
Mutaciones en ATM dan lugar a la pérdida de los telómeros y esto a su vez a 
alteraciones en la replicación del ADN, la transcripción y el control del ciclo celular, lo 
que explica la predisposición de pacientes con A-T a desarrollar un cáncer. 

 

Mecanismos de activación de oncogenes y genes supresores.  Inestabilidad genética 
en tumores. 

El tipo de lesiones genéticas responsables de activación oncogénica que han sido 
encontradas en los distintos genes asociados a procesos tumorales es muy variado.  
Estas lesiones pueden ser consideradas como causa y/o manifestación de la inestabilidad 
genética esencial que es inherente a la gran mayoría de las células tumorales.  Un 
análisis global de las distintas alteraciones genéticas detectadas a lo largo de los últimos 
veinte años en los distintos oncogenes y genes supresores identificados permite 
clasificar estas lesiones derivadas de la inestabilidad genética en dos grandes subgrupos.  
El menos numeroso estos subgrupos incluye pequeñas lesiones genéticas que ocurren a 
nivel de nucleótidos y se manifiestan, por tanto, como pequeños cambios de secuencia 
asociados a sustituciones, deleciones o inserciones de unos pocos nucleótidos.  
Ejemplos de este grupo incluyen las mutaciones puntuales detectadas en los genes ras o 
en el gen p53, o las pequeñas deleciones de una o dos bases que ocurren en el gen del 
TGFRII.  Por contraste, en la mayoría de los cánceres se observan lesiones genéticas 
de mayor escala que se manifiestan a nivel cromosomal, pudiendo implicar 
translocaciones, deleciones o amplificaciones de regiones completas de uno o varios 
cromosomas individuales.  

En todos los casos las mutaciones y lesiones genéticas asociadas a distintos tipos de 
tumores ejercen sus efecto deletéreo en base a la resultante alteración estructural o 
funcional de las proteínas producto de los genes afectados específicamente por dichas 
lesiones.  Estos efectos nocivos pueden manifestarse como cambios de nivel de 
expresión celular o variaciones de actividad o regulación de las proteínas en cuestión.  
La Tabla 5 resume alteraciones estructurales o de expresión observadas en proteínas 
oncogénicas producidos por distintos tipos de lesiones genéticas de algunos oncogenes 
y genes supresores.  

Por su significación en procesos tumorales, comentamos a continuación algunos de los 
mecanismos más frecuentemente observados de activación oncogénica: 

a) Mutaciones puntuales. En ocasiones una simple mutación puntual en un gen (cambio 
de un solo aminoácido de la proteína codificada) es suficiente para que la proteína 
resultante adquiera capacidad transformante.  El ejemplo más típico de este tipo de 
activación es el de los oncogenes ras, cuyas mutaciones puntuales activantes se han 
detectado concentradas siempre alrededor de los codones 12 y 61.  Estas mutaciones, 
que tienen como efecto último la sustitución por otros aminoácidos de la glicocola en 
posición 12 o de la glutamina en posición 61 de la proteínas Ras, hacen que las 
proteínas mutadas resultantes estén constitutivamente activas, enviando señales 
mitogénicas continuamente.  La presencia de mutaciones en genes ras ha sido detectada 
en un gran número de procesos tumorales, alcanzando hasta más del 30% del total de 
tumores humanos.  Son especialmente llamativos los casos del cáncer de páncreas, en el 
que esta cifra sobrepasa el 90%, o los carcinomas de colon y pulmón o la leucemia 
mieloide, que presentan cifras de mutación de genes ras en el 25 - 50% de los casos.  
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Otros oncogenes activados mediante mutaciones puntuales son: neu (HER2, Erb-B2), 
un gen frecuentemente alterado en cáncer de mama y también detectado en tumores de 
estómago, ovario, vejiga y neuroblastomas; trk, encontrado en carcinomas papilares del 
tiroides y carcinomas de colon; o met, muy frecuente en osteosarcomas. 

b)Translocaciones cromosómicas.  Las translocaciones cromosómicas ocurren cuando 
los brazos de dos cromosomas distintos se unen como consecuencia de fenómenos de 
recombinación no homóloga.  Esto puede dar lugar a que dos genes, en principio 
distales en el genoma, entren en proximidad física de forma que uno de ellos pueda 
controlar la expresión del otro o incluso que se fusionen dando lugar a un gen híbrido 
con propiedades oncogénicas.  Aunque en muchos casos las alteraciones cromosómicas 
que se observan no muestran una relación consistente con un tipo determinado de 
cáncer, existen otros casos donde las anormalidades genéticas son específicas y están 
siempre asociadas a un determinado fenotipo tumoral.  

El ejemplo más típico, y el primero descrito de este tipo de translocación, se da en el 
denominado cromosoma de Filadelfia, que está presente en más del 90% de los casos de 
leucemia mieloide crónica (LMC).  En este caso se produce una translocación 
t(9,22)(q34;q11) que une el brazo largo del cromosoma 9 y el brazo largo del 
cromosoma 22, obteniéndose un cromosoma 22 mucho más pequeño.  Esta traslocación 
da lugar a la yuxtaposición de secuencias 3’ del protooncogén abl (Abelson) 
normalmente presente en el cromosoma 9 con secuencias 5’ del gen bcr (breakpoint 
cluster region) truncado que permanece en el cromosoma 22.  De este modo se genera 
el oncogén bcr-abl, que codifica para una proteína que tiene mucha mayor actividad 
quinasa que la proteína normal ABL.  El altísimo porcentaje de casos de LMC que 
muestra esta alteración sugiere que la actividad anormal de la proteína quimérica BCR-
ABL es esencial para el desarrollo del tumor, ya que debe de conferir a las células 
neoplásicas una ventaja selectiva.  

Otros tipos de translocaciones cromosómicas frecuentes en cáncer humano son las que 
implican los genes de las inmunoglobulinas.  Así, los genes IgH, IgL e IgK, se 
encuentran asociados frecuentemente a los protooncogenes bcl-2 y c-myc por medio de 
translocaciones que ocurren, respectivamente, en una gran mayoría de los linfomas 
foliculares y de Burkitt.  De igual manera, destacan por su frecuencia en leucemia 
linfocítica aguda las translocaciones que incluyen al gen del receptor de células T 
(TCR), en las que frecuentemente esta proteína también se asocia con el protooncogén 
c-myc.  Otros oncogenes asociados a TCR mediante translocaciones incluyen tal-1, tal-2 
o lyl-1.  Las translocaciones que implican a los genes c-myc, bcl-2 y tal-1/2 producen 
una activación del oncogén por medio de una expresión aberrante de los mismos.  Otros 
tipos de translocaciones, como en el caso del cromosoma de Filadelfia, provocan la 
activación oncogénica a través de la producción de proteínas de fusión.  Este sería el 
caso de los genes dek/can en la leucemia mieloide aguda, de pml/rar en la leucemia 
promielocítica aguda o de ews/fli-1 en el sarcoma de Ewing, entre muchas otras.   

c) Amplificación génica. Los procesos de amplificación génica resultan de la 
reduplicación de fragmentos cromosomales de distintos tamaños y son frecuentes en 
tumores resistentes a los agentes quimioterápicos.  Como consecuencia de la 
amplificación, genes que normalmente están presentes en solamente dos copias por 
célula pasan a estar presentes en docenas o cientos de copias, en asociación con el 
desarrollo tumoral.  Las amplificaciones génicas se identifican al microscopio 
fundamentalmente como dos tipos de anormalidades cariotípicas: los llamados 
cromosomas dobles minutos o la presencia de un bandeo cromosómico anormal.  Los 
primeros son pequeños minicromosomas formados a partir del propio DNA amplificado 
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que carecen de centrómeros, por lo que no se pueden transmitir establemente.  Por el 
contrario, cuando la región de DNA amplificado permanece en el cromosoma, da lugar 
a una alteración en el patrón de bandeo claro-oscuro característico de cada cromosoma y 
se puede transmitir establemente durante la división celular.  Obviamente, la expresión 
incrementada de ciertos genes debe conferir una ventaja de crecimiento a las células 
tumorales, lo que explica la alta frecuencia de los procesos de amplificación génica en 
tumores.  Ejemplos de oncogenes cuya amplificación ha sido detectado en tumores 
incluyen c-myc, amplificado en algunos casos de carcinomas de mama, pulmón y 
estómago; L-myc, en carcinoma microcítico de pulmón; N-myc, en neuroblastoma y 
cáncer de pulmón o erbB-2 (neu), cuya amplificación está asociada con peor pronóstico 
en cáncer de mama y ovario. 

d) Deleciones cromosomales.  La pérdida de material genético es un evento muy 
frecuente en la gran mayoría de formas tumorales dependientes de la inactivación de 
genes supresores o de genes de susceptibilidad, que están frecuentemente asociados al 
desarrollo de los síndromes tumorales hereditarios.  Es sabido que el carácter recesivo 
de las mutaciones en estos estos genes requiere la inactivación de los dos alelos 
normales presentes en el genoma.  A nivel citogenético, estás pérdidas de material 
genético se manifiestan frecuentemente como pérdidas de bandas o regiones 
cromosómicas específicas (Tabla 3) y también pueden ser detectadas por medio de 
ensayos de pérdida de heterozigosidad (LOH).   

e) Activación oncogénica por inserción retroviral.  Aparte de los retrovirus 
transformantes agudos portadores de oncogenes, existen también retrovirus carentes de 
oncogenes que pueden transformar una célula normal en maligna.  Ejemplos de este tipo 
de virus son el virus de la leucosis aviar (ALV), el virus del tumor mamario de ratón 
(MMTV) y los virus de leucemia de ratones, ratas, gatos y primates (MuLV, FeLV y 
GaLV).  Este tipo de virus parece afectar casi exclusivamente a especies animales 
específicas a las que puede infectar. 

La transformación por estos virus se debe a que en el proceso de integración vírica 
algún proto-oncogén celular puede quedar en proximidad al genoma del virus y verse 
así afectado por las señales reguladoras del virus.  El mecanismo molecular de 
activación se puede producir al quedar el protooncogén bajo control de los potentes 
promotores virales o a través de la formación de proteínas híbridas con funcionalidad 
alterada.  En este caso es una única célula la que se transforma en un principio, por lo 
que el desarrollo del tumor es más lento, asemejándose al proceso de transformación 
celular inducida por un agente carcinógeno.  

Ejemplos de oncogenes cuya activación por integración retroviral ha sido detectada en 
modelos animales incluyen myc, erbB, Ha-ras, Ki-ras, myb, fms, mos, int-1, int-2, pim-
1, lck,-1, IL-2, IL-3, CSF-1.  En contraste, las inserciones víricas raramente inducen 
cáncer en seres humanos.  Algún caso aislado en que se ha encontrado esta relación es 
la integración del virus de la hepatitis B y el desarrollo de hepatocarcinomas.  Por 
ejemplo, se ha visto la integración del genoma del virus en los genes que codifican para 
Erb-A, para la ciclina A, o para algunos receptores de estrógenos. 

 

El desarrollo tumoral: acumulación de mutaciones y selección clonal   

La observación clínica indica que el desarrollo de los tumores es ordinariamente un 
proceso lento.  Esto implica que la progresión tumoral requiera frecuentemente el paso 
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de muchos años, por lo que el cáncer es considerado, en general, como una enfermedad 
de la edad adulta.   

En consistencia con ello, los estudios de muchos laboratorios durante los últimos 25 
años han demostrado que, desde el punto de vista molecular, el cáncer es un proceso de 
múltiples etapas que requiere varios eventos de mutación somática y de selección clonal 
que producen a lo largo del tiempo variantes en la descendencia celular con propiedades 
de crecimiento cada vez más agresivas.  

El análisis genético ha demostrado que el cáncer es un proceso secuencial que implica la 
acumulación de sucesivas mutaciones en uno o varios genes de distintos tipos 
(oncogenes, genes supresores, genes de susceptibilidad) y la subsiguiente selección 
clonal de las células portadoras de las mismas, que conduce a que estas células alteren 
su comportamiento incrementando su capacidad proliferativa y de invasión, y llegando 
eventualmente a causar la muerte del organismo del que proceden (Figura 5). 

El proceso que conduce al desarrollo de un tumor maligno comienza en todos los casos 
con una mutación individual en una sola célula del organismo.  Esa mutación inicial 
contribuye a incrementar la tasa de crecimiento de la célula portadora respecto a las 
adyacentes, favoreciendo la aparición y selección de un nuevo clon de células con una 
más elevada capacidad de división (Figura 5). Esta característica -denominada 
clonalidad, indica que todas las células cancerosas se derivan normalmente de aquella 
célula primigenia mutada.  Por otra parte, como consecuencia de su mayor velocidad de 
división, la tasa de mutación de las células portadoras comienza a ser superior a la de las 
células normales, provocando así la aparición y acumulación de una serie sucesiva de 
nuevas mutaciones en su descendencia.  La mayoría de dichos cambios genéticos son 
normalmente deletéreos y provocan la muerte de la célula.  Sin embargo, 
estocásticamente, alguna de las mutaciones son capaces de mantener la viabilidad 
celular y además de conferir a la célula una mayor velocidad proliferativa, por lo que 
sus descendientes acabarán siendo mayoritarias en el tumor, dando así lugar a un 
segundo suceso de clonalidad.  Este es un proceso que se puede repetir numerosas 
veces, obteniéndose en cada paso clones celulares con mayor capacidad de división y 
cuyos procesos de control internos están más alterados.  Esto es suficiente para llegar a 
causar la muerte del paciente en el caso del cánceres hematológicos; sin embargo los 
tumores sólidos requieren de un proceso invasivo posterior para llegar a ser mortales.  
En concreto, esta mecánica de clonalidad y diseminación determina que en tumores 
sólidos haya dos etapas bien diferenciadas.  La primera puede durar años y comprende 
desde la mutación inicial hasta que se inicia la neovascularización (angiogénesis); la 
segunda etapa, mucho más rápida, va desde dicha vascularización hasta las etapas 
metastáticas finales de desarrollo del proceso tumoral.  

 

 

FUNCIÓN DE LOS PRODUCTOS DE GENES TUMORALES. TRANSDUCCIÓN 
DE SEÑALES  

Como se ha mencionado, las células tumorales se caracterizan por procesos de 
proliferación incontrolada, con una velocidad de división generalmente más rápida que 
la de las células normales de que proceden.  Esta es una característica propia de células 
poco diferenciadas, consistente con la observación experimental de que los procesos 
diferenciativos están anulados o reducidos significativamente en las células tumorales.  
Otros mecanismos celulares afectados negativamente en células cancerosas, y por ello 
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responsables también del fenotipo tumoral, incluyen defectos en el control del ciclo 
celular y de la capacidad de las células de llevar a cabo el denominado suicidio celular 
programado, o apoptosis.  

La caracterización bioquímica y funcional de las proteínas producto de oncogenes y 
genes supresores y de susceptibilidad, llevada a cabo por múltiples laboratorios durante 
los últimos 20 años, ha permitido constatar que su potencial tumorogénico se basa en 
que todas ellas codifican para los componentes celulares que gobiernan las rutas de 
señalización celular, cuya desregulación a cualquier nivel puede provocar una 
proliferación descontrolada y, eventualmente, el desarrollo tumoral.  Las proteínas 
implicadas en oncogénesis participan en numerosas funciones celulares distintas, 
localizadas en una gran diversidad de compartimentos subcelulares, lo que indica que 
pueden participar en el control del crecimiento celular a distintos niveles o puntos de las 
rutas de señalización (Figura 6).  Así, muchas de estas oncoproteínas son versiones 
alteradas de factores de crecimiento o de sus receptores, lo que implica que la 
regulación del comportamiento celular se realiza ya desde las etapas más tempranas de 
los procesos de señalización.  El hecho de que un gran número de estas proteínas sean 
proteína quinasas enfatiza la importancia de los procesos de fosforilación en la 
regulación de la función proteica y el control de la proliferación celular.  Además, 
muchas de las proteínas implicadas en el control del crecimiento celular están 
relacionadas entre sí en secuencia y función, ya que están codificadas por miembros de 
la misma familia de genes con un origen evolutivo común y pueden ser parcialmente 
redundantes en sus funciones.  Por último, un gran número de oncoproteínas son 
nucleares y participan en eventos más tardíos de la regulación génica como son los 
procesos de control transcripcional, lo que pone de manifiesto que el comportamiento 
de la célula es un proceso altamente controlado.  En el siguiente apartado se describen 
en más detalle algunas de las rutas de señalización en que participan los distintos tipos 
de oncogenes. 

 

Cascadas y redes de señalización celular : rutas y redes 

Las células de organismos pluricelulares están en permanente intercomunicación a 
través de señales de todo tipo (hormonas, citocinas, factores de crecimiento, pequeños 
péptidos, etc.) que regulan la proliferación, diferenciación, el metabolismo, el 
comportamiento celular, e incluso la muerte celular programada (apoptosis).  Cuando 
estas señales llegan a las células diana, interaccionan con sus respectivos receptores y se 
produce la activación de rutas específicas de transducción de señales.  Seguidamente, 
las señales son transmitidas hacia el interior de la célula, hasta los puntos en que se 
regula el metabolismo, la transcripción y traducción de genes, etc, para generar la 
respuesta adecuada.  Cada señal extracelular es transducida a través de múltiples rutas, o 
cascadas de señalización, en las que intervienen numerosas proteínas que ganan y/o 
pierden su actividad biológica mediante diversas modificaciones tales como 
fosforilación, desfosforilación y translocación intracelular.  Los estudios del Proyecto 
del Genoma Humano han revelado que, de los aproximadamente 32.000 genes 
identificados, un 20% codifican proteínas involucradas en los procesos de transducción 
de señales, incluyendo receptores tirosina quinasa, subunidades de proteínas G y 
enzimas generadores de señales.  Tal magnitud nos indica que las células han diseñado 
un complejo entramado de vías de señalización, en el que diversas rutas pueden ser 
activadas por distintas hormonas en un mismo contexto celular.  Por tanto, las distintas 
respuestas celulares dependerán en gran medida del conjunto de rutas, iguales o 
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distintas, presentes en las células diana, que cada señal extracelular sea capaz de 
estimular. 

Entre las distintas cascadas de señalización celular, la mejor estudiada es la denominada 
ruta Ras-MAPK, que implica, comúnmente, una serie de kinasas citosólicas activadas 
por agentes mitogénicos y sus receptores específicos de superficie.  El esfuerzo 
conjunto de muchos laboratorios, incluido el nuestro, permitió que, en 1994, ésta fuera 
la primera ruta de señalización cuyos componentes fueron identificados en su totalidad, 
desde la superficie celular hasta el núcleo (Figura 6).   

Posteriormente, el estudio reciente de multitud de otras rutas de señalización ha 
permitido ir conociendo más detalles sobre los mecanismos de señalización intracelular, 
y comprobar que las distintas rutas no actúan de modo independiente sino que están a su 
vez interrelacionadas entre sí formando redes complejas de señalización intracelular 
(Figura 6).  Desde el punto de vista global de la célula se tiende actualmente a hablar 
más de redes que de rutas de señalización.  En estas redes están integradas numerosas 
proteínas señalizadoras distintas, responsables de la regulación de los diversos procesos 
celulares, siendo precisamente el balance entre las señales positivas y negativas de la 
red de señales lo que va a determinar la naturaleza de las respuestas celulares elicitadas 
(que pueden variar desde división a diferenciación o apoptosis, etc).  La regulación de 
los procesos de señalización se puede dar a distintos niveles.  La existencia de redes de 
señalización intracelular ofrece, por tanto, grandes posibilidades de modulación de las 
respuestas celulares en base a la regulación cualitativa, cuantitativa o temporal de los 
diversos componentes de la red en cada tipo celular.  Por ejemplo, en una célula 
quiescente, pequeñas variaciones en los niveles locales de un factor de crecimiento 
puede hacer que la balanza de señales resultantes incline a la célula hacia la división en 
vez de hacia otro tipo de respuestas.   

 

El cáncer como resultado de alteraciones de señalización celular   

Las últimas dos décadas han aportado un enorme esfuerzo y avance en la 
caracterización de los cambios genómicos asociados a cada tipo de cáncer y de las rutas 
de señales que resultan alteradas por dichos cambios dando lugar a las alteraciones 
celulares presentes en las distintas neoplasias.  El crecimiento celular autónomo es una 
de las características comunes a todas ellas, tanto benignas como malignas.  La 
desregulación del ciclo celular ocurre como resultado de alteraciones en la transducción 
de señales aunque no necesariamente supone un aumento en la proliferación celular.  
Más bien, lo que resulta importante es el balance crítico entre el crecimiento celular y la 
progresión en el ciclo celular (división celular) por un lado y la apoptosis por otro.  
Tanto durante el desarrollo embrionario normal como durante la vida de adulto, la 
señalización celular requiere estar meticulosamente coordinada e integrada en todo 
momento.  A su vez, es fundamental que las señales de diferenciación estén 
adecuadamente reguladas para prevenir la oncogénesis.  El dogma que establece una 
relación inversa entre el grado de diferenciación y proliferación celular (un tumor 
maligno tiende a estar más desdiferenciado que su tipo celular progenitor) confirma 
claramente este principio. 

Desde el punto de vista de la oncogénesis, determinada clases de proteínas y de rutas de 
señalización parecen ser más frecuentemente mutadas que otras.  El cáncer es el 
resultado de una acumulación aditiva y sucesiva de mutaciones en proto-oncogenes y 
genes supresores de tumores que afectan al crecimiento celular, a la diferenciación y a 
la supervivencia.  Los estudios iniciales identificaron estos genes y sus funciones como 
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partícipes de rutas específicas de señalización, contribuyendo cada una de estas rutas al 
fenotipo final del cáncer (por ejemplo, la ruta de Ras dirigiría la proliferación 
incontrolada; la ruta de Retinoblastoma (Rb) alteraría el ciclo celular; la ruta de p53 
afectaría la apoptosis, etc.).  Más recientemente, a medida que vamos comprendiendo la 
complejidad de estas rutas, vemos que las distintas rutas se cruzan en diversos puntos 
concretos, de modo que no pueden considerarse rutas de señalización aisladas.  De 
hecho, estas rutas de señalización requieren unas de otras para poder ir alcanzando los 
distintos pasos que conlleva la evolución del cáncer.  Con todo ello, la tumorogénesis  
se entiende como un proceso gradual y progresivo de cambios fisiológicos (resultantes 
de alteraciones genéticas), de modo que en cada paso se produce una selección clonal 
que va dirigiendo la transformación de las células normales en altamente malignas. 

Con respecto a los mecanismos íntimos de los procesos tumorales, la conjunción del 
trabajo de muchos laboratorios independientes ha permitido durante la pasada década, 
llegar a importantes conclusiones relativas a la relación –en realidad, la identificación- 
entre los productos de los diversos genes tumorales y los componentes de las distintas 
vías de transducción de señales celulares.  El cuerpo teórico que resume el nivel de 
conocimiento actual sobre este tema se puede concretar en dos puntos fundamentales: 

a) Los productos de oncogenes y genes supresores son componentes de redes de 
señalización conservadas a lo largo de la evolución que controlan la proliferación, la 
diferenciación o la muerte celular.  

b) La mutación de genes en tumores ocasiona redes de señalización alteradas 
que eventualmente son responsables del desarrollo tumoral.  Las mutaciones de 
oncogenes y genes supresores provocan, respectivamente, ganancia o pérdida de 
función en componentes de las rutas de señalización provocando así la correspondiente 
hiperactivación o desactivación de las resultantes señales celulares.   

 

Productos de oncogenes dominantes y rutas de señalización 

Como se mencionó anteriormente, dentro del amplio número de genes que regulan la 
transducción de señales y la proliferación celular se conocen dos grupos que participan 
en la progresión tumoral: los proto-oncogenes y los genes supresores de tumores.  Las 
mutaciones en los primeros son genéticamente dominantes, convirtiéndolos en 
oncogenes y resultando en una ganancia de la actividad celular de su proteína producto.  
Las alteraciones en los genes supresores de tumores son recesivas y la evolución 
cancerosa requiere de una pérdida de actividad o función de sus proteínas producto 
(Tabla 4).  

La Tabla 2 muestra un listado de oncogenes dominantes y su clasificación en función de 
la actividad biológica y localización subcelular de sus proteínas producto. Comentamos 
a continuación aspectos funcionales de alguno de los grupos más significativos de 
proteínas con potencial oncogénico que participan en los mecanismos celulares de 
transducción de señales desde la superficie celular hasta el núcleo.  

Factores de crecimiento.  El primer oncogén que fue históricamente asociado con una 
función en las células normales fue sis, un oncogén aislado de virus de sarcoma de 
monos.  Cuando se aisló y caracterizó, en 1984, el factor de crecimiento derivado de 
plaquetas tipo B (PDGF B), el análisis de su secuencia mostró que era idéntica a la del 
oncogén v-sis.  El mecanismo por el que PDGF B adquiere propiedades tumorigénicas 
es hoy bien conocido.  Las células que expresan el oncogén sis son transformadas 
mediante un mecanismo de estimulación autocrino ya que la misma célula que expresa 
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el oncogén presenta también receptores para PDGF en su superficie.  Esto provoca un 
lazo de autoestimulación constitutiva que eventualmente puede conducir al crecimiento 
maligno de las células.  Se ha observado sobreexpresión de PDGF B en fibroblastomas 
y glioblastomas, mientras que en mesotelioma esta forma sustituye a PDGF A, 
expresado de manera habitual en las células normales.  Otros factores de crecimiento 
con capacidad oncogénica son los de la familia de los factores de crecimiento de 
fibroblastos (FGF), entre los que se han localizado tres formas oncogénicas: int-2, hst y 
fgf-5. Estas son sobreexpresadas en diversas células tumorales, a las que también 
estimulan mediante un sistema autocrino. Hay otros tipos de factores de crecimiento 
asociados con desarrollo tumoral.  Una elevada expresión de TNF-, un miembro de la 
familia del factor de crecimiento epidérmico (EGF), se ha encontrado en ciertos 
carcinomas y wnt-1 y otros miembros de su familia se han asociado con retinoblastoma, 
cáncer de estómago y fibroadenomas, entre otros. 

Dominios modulares en señalización: Proteínas adaptadoras.  Uno de los grupos más 
numerosos de proteínas oncogénicas está constituido por proteínas con actividad 
tirosina quinasa, capaces de fosforilar a otras proteínas en residuos específicos de 
tirosina, para así regular su función biológica y transmitir la señal.  En los últimos diez 
años el descubrimiento de dominios o módulos de interacción entre proteínas ha 
permitido entender los detalles de los mecanismos moleculares que gobiernan la 
transducción de señales desde la superficie de la célula hasta su interior. Estos dominios 
están implicados en la localización subcelular, actividad funcional e intercomunicación 
entre las distintas proteínas señalizadoras  con potencial oncogénico.  Entre ellos son de 
especial interés los dominios SH2 y SH3 (de homología al dominio 2 y 3 de la proteína 
Src). Mientras los dominios SH2 reconocen y se unen a fosfotirosinas específicas, los 
dominios SH3 interaccionan con secuencias específicas  ricas en prolina.  Cuando un 
receptor de membrana con actividad  tirosina quinasa es activado por unión a su 
respectivo ligando, se produce una autofosforilación en tirosinas específicas que a su 
vez actúan como reclamo para atraer hacia sí otras proteínas citosólicas con dominios 
SH2.  Algunas de estas proteínas son también fosforiladas, activándose o actuando a su 
vez como reclamo para atraer a otras nuevas proteínas.  El resultado es la formación de 
grandes complejos supramoleculares en la cara interna de la membrana plasmática, en 
torno a los receptores activados.  La regulación fisiológica de estos receptores con 
actividad tirosina quinasa es la clave para poder entender los mecanismos que causan su 
activación oncogénica. En general, tanto para los receptores como para otras proteínas 
citosólicas con actividad tirosina quinasa que están involucradas en cáncer, la 
conversión oncogénica es el resultado de la desregulación en uno o varios de sus 
mecanismos de autocontrol que aseguran la represión normal de su dominio catalítico. 
Resulta llamativo que más de la mitad de los receptores de membrana con actividad 
tirosina quinasa se encuentren mutados o sobreexpresados en un amplio número de 
tumores. 

Receptores de membrana con actividad tirosina quinasa.  En la actualidad se conocen 
unos 60 receptores tirosina quinasa agrupados en 20 familias distintas, todos ellos con 
un dominio extracelular con capacidad de unión al ligando, un dominio transmembrana 
y un dominio citosólico con actividad tirosina quinasa.  De entre los más de 30 
receptores con actividad tirosina quinasa implicados en cáncer humano, algunos como 
ErbB2 y EGFR están amplificados, mutados y/o sobrexpresados en cánceres prevalentes 
como el de mama y estómago. También el receptor del factor de crecimiento  derivado 
de plaquetas  (PDGFR-) está amplificado con relativa frecuencia en glioblastomas, y 
el receptor PDGFR-se encuentra fusionado con Tel (t(5;12)) y con H4 (t(5;10)) en 
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diversos síndromes mieloproliferativos.  Otros como Ret, muestran mutaciones 
somáticas diversas, conociéndose al menos ocho reajustes cromosómicos causantes de 
una permanente activación de su actividad tirosina quinasa. También se conocen 
mutaciones de Ret en la línea germinal que causan síndromes de tumores familiares 
como la Neoplasia Endocrina Múltiple (MEN2A y 2B) y el Carcinoma Medular 
Tiroidal Familiar (FMTC). El receptor del factor estimulante de células stem 
(Kit/SCFR) resulta particularmente interesante por conocerse una gran variedad de 
mutaciones activadoras frecuentemente localizadas en dos regiones, las contenidas en el 
exón 11 asociadas a tumores gastrointestinales de origen estromal y las contenidas en el 
exón 17 asociadas a algunas leucemias mieloides agudas y síndromes mielodisplásicos. 
La presencia de mutaciones en Kit denota un mal pronóstico. 

Tirosina quinasas citosólicas.  Resulta curioso que, a diferencia de lo que ocurre con los 
receptores de membrana tirosina quinasa, menos de la mitad de las tirosina quinasas 
citosólicas conocidas (unas 32) hayan sido implicadas de manera convincente en 
cánceres humanos.  c-Src fue el primer homólogo de una oncoproteína viral en ser 
clonado y está implicado en la señalización de numerosos mitógenos, encontrándose 
mutado en una variedad de cánceres.  c-Src contiene un dominio SH2 y un dominio 
SH3 que mantienen a la proteína inactiva mediante una sofisticada autorregulación 
estérica.  Curiosamente, la mayoría de las mutaciones oncogénicas encontradas en Src 
se localizan en las regiones que regulan su propia interacción con los dominios SH2 y 
SH3, resultando una activación permanente de su dominio catalítico.  Por otro lado, la 
Leucemia Mieloide Crónica fue la primera en identificarse asociada a una translocación 
cromosómica, lo que se ha dado en llamar “cromosoma Filadelfia” (Ph).  La 
translocación compensada t(9;22) involucra al gen c-Abl, cuya proteína es 
estructuralmente compleja.  Ésta contiene un dominio SH2 y otro SH3, un dominio 
catalítico con actividad tirosina quinasa y un dominio de unión al DNA y otro de unión 
al citoesqueleto.  El resultado de la translocación es un gen quimérico Bcr-Abl cuya 
proteína es retenida permanentemente en el citoplasma mediante la formación de 
complejos homo-oligoméricos mediados por los dominios en hélice de Bcr, lo que 
permite la autofosforilacion  en trans de los dominios tirosina quinasa de Abl.  De esta 
forma se impide la actividad nuclear de Abl de inducir apoptosis ante daños irreparables 
del DNA.  Se conocen diversos efectores de Abl, todos ellos mediadores de la muerte 
celular, como p53 y p73, y las quinasa citosólicas (MAPK) activadas por estrés como 
p38 y la quinasa N-terminal de c-Jun (JNK/SAPK).  También el gen supresor de 
tumores Rb interacciona y reprime la función de Abl durante las fases G0 y G1 del ciclo 
celular.  Durante la fase S Abl es liberado recuperando de esta forma su actividad.  De 
hecho, las células carentes de Rb son más sensibles a la muerte celular inducida por 
daños en el DNA. 

Las tirosina quinasas de Janus (JAKs) son proteínas citosólicas que median la 
señalización de receptores de citocinas y se han encontrado sobreexpresadas o 
fusionadas con Tel (t(9;12) en varios tipos de leucemias.  Además, algunos de sus 
substratos, como Stat3 y 5, se encuentran permanentemente fosforilados  y activados en 
otro tipo de tumores.  La unión de cada citocina a su respectivo receptor inducen la 
fosforilación en tirosinas por las proteínas JAKs, atrayendo y uniendo a STATs a través 
de sus dominios SH2.  Este reclamo permite que JAKs y STATs se encuentren y estas 
últimas sean fosforiladas por las primeras en sus extremos carboxi-terminales.  
Finalmente, las STATs se oligomerizan a través de sus fosfotirosinas y sus dominios 
SH2, liberándose de los receptores e internalizándose en el núcleo, donde actúan como 
factores de transcripción.  Además de por JAKs, las proteínas STAT pueden ser 
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activadas por receptores y proteínas citosólicas con actividad tirosina quinasa, como los 
receptores EGFR e IGF-IR, y por Src y Abl. 

Las rutas de señales mediadas por Ras.  En mamíferos, la familia de proto-oncogenes 
Ras está formada por tres miembros, H-, N- y K-Ras, de los que se han encontrado 
mutaciones activantes en aproximadamente un 25% de los tumores humanos.  Estas 
mutaciones no se encuentran igualmente distribuidas entre las tres isoformas ya que la 
gran mayoría ocurre en K-Ras y N-Ras, mientras que su detección en H-Ras es mucho 
más escasa.  Las proteínas Ras son GTPasas de bajo tamaño molecular localizadas en la 
cara interna de la membrana plasmática, donde están ciclando continuamente entre el 
estado activo (complejo Ras.GTP) y el estado inactivo (complejo Ras.GDP).  Las 
mutaciones activantes de Ras impiden que la actividad intrínseca de Ras funcione 
correctamente hidrolizando el GTP a GDP, lo que conlleva una permanente activación 
de la proteína.  Las rutas de señales que activan a Ras son muy diversas e incluyen 
receptores tirosina quinasas, como EGF y PDGF, receptores de integrinas acoplados a 
proteínas G heterotriméricas y receptores de citocinas como interleucina-2.  Las 
proteínas oncogénicas Ras están alteradas de tal modo que estimulan señales 
mitogénicas en las células afectadas sin necesidad de que ocurra una activación de los 
receptores de membrana localizados más arriba en el proceso de señalización.  Esta 
independencia de las señales exógenas del crecimiento confiere a las células 
modificadas una autonomía que disrupciona el control correcto de la proliferación 
celular.  A su vez, las proteínas Ras activan múltiples rutas de señales, siendo las de 
Raf-MEK-MAPK y fosfoinosítido (PI) 3-quinasa las más conocidas y relevantes en los 
procesos tumorales.  Otras dianas menos conocidas de Ras incluyen PKC, RalGDS, 
AF-6, Canoe, Nore1, etc. 

Muchas de las proteínas componentes de rutas activadas por Ras poseen actividad serina 
y treonina quinasa.  Entre ellas, Raf y MAPK son muy importantes en diferentes 
procesos  celulares inducidos por Ras, tales como proliferación y diferenciación.  Sin 
embargo, aunque formas activadas de estas quinasas son capaces de inducir focos de 
transformación en células de mamífero en cultivo, se conocen pocas formas 
oncogénicas de serina-treonina quinasas que se expresen en tumores.  En concreto, la 
forma oncogénica v-raf se ha encontrado únicamente en determinados tumores de aves, 
pero no se ha detectado en tumores humanos hasta la fecha.  Estos resultados sugieren 
que son otras rutas dependientes de Ras las que tienen mayor transcendencia en los 
procesos tumorales.  

La activación de PI3-quinasa por Ras oncogénico es esencial para suprimir la apoptosis, 
lo que ocurre, en parte, a través de la proteína quinasa B (PKB/Akt).  La importancia de 
PI3-quinasa-Akt en cáncer ha sido reafirmada más recientemente por el descubrimiento 
de PTEN (fosfatasa y homólogo de tensina delecionado en el cromosoma 10), también 
conocido como MMAC1 y TEP1.  PTEN desfosforila el fosfoinositol (3,4,5)-trifosfato 
(PIP3), producto de PI3-quinasa y un regulador clave de Akt.  Por tanto, la pérdida de 
PTEN activa indirectamente a Akt al permitir la acumulación de PIP3.  De este modo, 
cabe pensar que la activación de Akt por Ras es biológicamente similar a la pérdida de 
PTEN y por ello se considera a PTEN como un gen supresor de tumores.  Este 
equilibrio resulta particularmente importante en determinados tumores sólidos.  Sin 
embargo, la prevalencia en leucemias es menos significativa, lo que sugiere que las 
células hematopoyéticas tienen otras rutas preferentemente desreguladas en la 
progresión carcinogénica.  Valga resaltar aquí que, en leucemias mieloides crónicas, 
Bcr-Abl es capaz de activar las rutas de Ras y PI3-quinasa.  También se han encontrado 
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mutaciones activantes de N-Ras en leucemias mielodisplásicas y mieloproliferativas, 
aunque con baja frecuencia. 

Los procesos de activación (formación de Ras.GTP) y la inactivación (formación de 
Ras.GDP) de Ras están catalizados a su vez por proteínas específicas que favorecen, 
respectivamente, el intercambio de nucleotidos de guanina en el primer caso (guanine 
nucleotide exchange factors, GEFs) o que activan la actividad intrínseca en Ras de 
hidrolizar el GTP a GDP (GTPase activating proteins, GAPs).  La pérdida de función de 
la proteína Ras-GAP NF-1 es característica de la neurofibromatosis de tipo 1 (síndrome 
von Recklinghausen) en que los pacientes son susceptibles de padecer diferentes tipos 
de cánceres, especialmente leucemia.  Lógicamente, con la pérdida de función en NF-1 
se impide la hidrólisis del GTP y Ras permanece activado.  

Las GTPasas de la familia Rho pertenecen a la gran superfamilia de proteínas Ras, con 
las que comparten una alta homología de secuencia y estructura.  Las proteínas Rho 
están implicadas en diversos procesos celulares de control de la morfología celular, la 
organización del citoesqueleto, adhesión, movimiento y, además son capaces de regular 
la expresión génica y desencadenar la activación de quinasas citosólicas.  Sin embargo, 
a diferencia de Ras, no se han encontrado mutaciones activantes de Rho en tumores.  No 
obstante, una serie de experimentos recientes han aportado información que sugiere que 
los GEFs de Rho pueden estar implicados en oncogénesis.  En la actualidad diversos 
grupos siguen estudiando esta hipótesis con expectación. 

Por lo que se refiere a su especificidad funcional, los tres genes ras presentes en las 
células de mamíferos (H-, N- y K-ras) parecen tener, al menos en parte, papeles 
diferentes en base a la observación de su activación en distintos tipos de tumores y a la 
diferente localización subcelular y vías de procesamiento de las proteínas productos de 
cada uno de ellos.  Esta diferente localización subcelular se debe a la región 
hipervariable de la zona carboxilo-terminal de las distintas moléculas Ras, que 
determina la unión de grupos palmitoílo y/o farnesilo, los cuales dirigen la proteína a su 
destino final.  La distinta distribución de los tres tipos de Ras hace que los efectores con 
los que puedan interaccionar sean diferentes y que, por ello, se obtengan distintas 
respuestas.  La diferente capacidad de señalización de estas tres proteínas se pone 
también de manifiesto en los modelos animales deficientes en las mismas.  Mientras que 
la disrupción génica de K-Ras es letal, la de los loci H- y N-Ras son perfectamente 
viables, tanto por separado como en combinación.  Otro dato que avala la diferente 
funcionalidad de estas moléculas es la capacidad oncogénica de las mismas.  K-Ras es 
el más tumorigénico de los tres, con incidencias altísimas en cáncer de páncreas, 
pulmón y colon.  Además, la presencia de mutaciones en K-Ras se asocia con un mal 
pronóstico.  Mutaciones en N-Ras son encontradas en un menor número de tumores, 
aunque llegan a un 30% en el caso de leucemias agudas no linfoides.  Finalmente, H-
Ras es el de menor incidencia en cáncer, aunque se han encontrado mutaciones en H-
Ras en cáncer de vejiga, próstata y tiroides especialmente. 

Factores de transcripción.  Las señales iniciadas en la superficie celular tras la 
activación de los receptores de factores de crecimiento y citocinas deben ser 
transducidas a través del citoplasma hasta llegar al núcleo, donde regulan la 
transcripción de genes.  Así, la represión y activación de la transcripción de genes es 
esencial para dar la respuesta pertinente a las señales que inciden en la célula.  Es, por 
ello, lógico pensar que determinados factores de transcripción ejerzan papeles clave en 
la regulación de procesos de proliferación celular, inducción de apoptosis y/o reparación 
del DNA, cuya alteración está asociada a los procesos tumorales.  
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Los factores de transcripción son proteínas que, en respuesta a señales citoplasmáticas, 
son capaces de regular la expresión génica en el núcleo.  Su activación oncogénica 
determina que puedan actuar constitutivamente, sin necesidad de señales externas, 
estimulando así de manera continuada la síntesis de proteínas implicadas en la 
promoción del ciclo celular.  Esto puede conducir a un crecimiento incontrolado de las 
células y al crecimiento tumoral.  Son numerosos los factores de transcripción cuya 
relevancia ha sido demostrada en cáncer.  Entre estas oncoproteínas podríamos citar 
Myc, Max, Myb, Fos, Jun, Rel, Ets, etc.  

Myc es un factor de transcripción que actúa como mediador de numerosas señales 
mitogénicas y está involucrado en los procesos de proliferación celular a través de la 
formación de complejos heterodiméricos con la proteína Max.  Los extremos amino- y 
carboxi-terminales de Myc son esenciales para la actividad transcripcional del complejo 
ya que el primero contiene el dominio de activación de la transcripción y el segundo 
permite la dimerización con Max.  La interacción Myc-Max puede ser suplantada por 
complejos alternativos de Max con un grupo de factores de transcripción denominados 
Mad.  A diferencia de Myc-Max, los complejos Mad-Max desempeñan una importante 
función en procesos de diferenciación.  La amplificación de Myc es frecuente en 
cánceres de mama y pulmón.  La translocación  cromosómica de Myc que involucra a 
los genes de las cadenas H y K de las inmunoglobulinas (t(8;14) y t(2;8)) es 
característica de los linfomas de Burkitt.  El resultado es la sobreexpresión de la 
oncoproteína Myc, desplazando, de este modo, el equilibrio hacia el complejo Myc-Max 
y, por tanto, dificultando la diferenciación y favoreciendo la proliferación.  No obstante, 
la sobreexpresión de Myc no es suficiente y requiere de señales antiapoptóticas como 
las producidas por la proteína mitocondrial Bcl-2.  Bcl-2 es un oncogén cuya 
translocación t(14;18) está asociada al desarrollo de linfoma folicular.  Además, cuando 
se sobrexpresan Myc y Bcl-2 en ratones transgénicos se induce la formación de 
linfomas de células B. 

Los oncogenes fos y jun pertenecen a una superfamilia de factores de transcripción que 
contienen en su estructura primaria la secuencia hélice-asa-hélice / cremallera de 
leucina.  Los factores de la familia Fos (Fos, FosB, Fra1, Fra2) forman heterodímeros 
con los de la familia Jun (Jun, JunB, JunD), dando lugar a los factores de transcripción 
denominados AP1 que se unen a secuencias consenso en el ADN (sitios AP1).  La 
llegada de señales mitogénicas a través de las rutas de MAPK o de las STAT es capaz 
de provocar una rápida inducción de los promotores del gen c-fos, el cual, en un 
mecanismo de autorregulación va a reprimir su propia expresión.  Por su parte, las 
señales mitogénicas también son capaces de provocar la fosforilación de Jun, que en 
combinación con el Fos previamente sintetizado, va a estimular su propio promotor y la 
expresión de un gran número de genes diana.  De esta forma se consigue que una 
estimulación breve por factores de crecimiento resulte en una respuesta prolongada que 
llevará a la división celular.  Las proteínas AP1, fundamentalmente las que pertenecen 
al grupo de Jun, controlan la proliferación y la apoptosis mediante su capacidad de 
regular la expresión y función de reguladores del ciclo celular como ciclina D1, p53 y 
los inhibidores p21waf1, p19ARF y p16INK.  Entre las proteínas Jun, c-Jun es la única 
capaz de regular positivamente la proliferación a través de la represión de la función y 
expresión de genes supresores de tumores como p53, y de inducción de la transcripción 
de ciclina D1.  Estas acciones son antagonizadas por JunB, el cual aumenta la expresión 
de los genes supresores de tumores y reprime la de ciclina D1.  No son frecuentes los 
casos de activación de Fos en tumores humanos.  Tan sólo un estudio ha encontrado un 
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60% de casos de sobreexpresión de Fos en osteosarcoma humano.  Por su parte, la 
sobreexpresión de Jun ha sido observada en varios tipos de cáncer de pulmón. 

La familia de factores de transcripción Rel incluye un grupo de proteínas que, tras ser 
activadas en el citoplasma, son translocadas al núcleo para ejercer su función 
reguladora.  Este es el caso de NF-B, que en su forma inactiva se encuentra asociado 
con la proteína inhibidora IB.  En respuesta a ésteres de forbol o citoquinas, IB es 
fosforilado, liberando NF-B y permitiendo su traslado al núcleo, donde se une a 
secuencias consenso B del ADN.  La forma de actuación de Rel es similar a la de NF-
B, tomando la función de IB las proteínas Mad-3 y pp40.  En el núcleo, Rel puede 
formar homodímeros o unirse a NF-B, activando los sitios B, o puede formar 
heterodímeros con Spi, estimulando la expresión de promotores con estos sitios de 
unión.  Dentro de esta familia se han encontrado diversas formas oncogénicas 
producidas por translocaciones o por amplificaciones.  Entre las translocaciones que 
afectan a rel cabe destacar aquellas encontradas en linfomas no Hodgkin, en las que la 
proteína híbrida resultante se parece funcionalmente al oncogén vírico v-rel.  Se han 
detectado elevados niveles de expresión de la subunidad p50 de NF-B en carcinoma de 
pulmón de células no pequeñas, y de esta proteína y su precursor p105 en líneas 
celulares de colon y ovario. 

Los factores de transcripción tipo Ets comprenden una familia de al menos doce genes, 
entre los que cabe citar ets, elk, fli-1, spi-1, erg, etc. Se ha descrito que Ets-1 y Ets-2 son 
activados por ésteres de forbol y por algunos factores de crecimiento y que colaboran 
con AP-1 en promover la transcripción.  Se han encontrado traslocaciones que activan 
estos protooncogenes en algunas leucemias y en sarcoma de Ewing, y mutaciones 
puntuales en un caso de leucemia linfocítica aguda. 

Receptores nucleares de hormonas esteroideas.  Las hormonas esteroideas estimulan el 
crecimiento celular de una manera muy diferente a otro tipo de factores mitogénicos.  
Su naturaleza lipofílica les confiere la capacidad de atravesar barreras lipídicas, por lo 
que, sin necesidad de señales extracelulares, estas hormonas pueden fácilmente entrar 
en la célula, atravesar el citoplasma y llegar hasta el núcleo.  Allí se unen a receptores 
específicos que están asociados a regiones promotoras del ADN, modificando su 
estructura y promoviendo la expresión de los genes bajo su control.  En la mayoría de 
los casos se ha visto que para que estas hormonas puedan ejercer su acción necesitan, 
así mismo, de la activación de cascadas de señales citoplasmáticas.  Se han encontrado, 
sin embargo, algunos receptores nucleares con capacidad oncogénica.  Entre los mismos 
destacamos erb-A y rar  

Erb-A se aisló inicialmente como una oncoproteína vírica que presentaba elevada 
homología en su mitad carboxilo-terminal con los receptores de glucocorticoides y de 
estrógenos.  Estudios posteriores permitieron identificar esta proteína en humanos como 
el receptor nuclear para la hormona tiroidea.  Curiosamente, todas las mutaciones en 
Erb-A aisladas desde tumores han mostrado ser inactivantes, de manera que evitan la 
unión de la hormona e impiden la transcripción desde los promotores controlados por la 
misma.  Al parecer Erb-A no es oncogénico por sí mismo, pero actúa cooperativamente 
con otros oncogenes evitando la diferenciación celular mediada por la hormona tiroidea. 

El receptor del ácido retinoico (RAR) es un receptor nuclear que regula la transcripción 
de genes implicados en procesos de crecimiento y diferenciación, incluyendo la 
diferenciación mielocítica.  RAR se ha visto implicado en Leucemias Promielocíticas 
agudas (LPA) como resultado de la translocación cromosómica t(15;17), fusionándose 
al gen PML.  PML regula negativamente la proliferación celular, la acetilación de p53, 
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y la senescencia prematura inducida por el Ras oncogénico.  El producto de la 
translocación es una proteína híbrida, PML-RAR, con una actividad transcripcional y 
unión al DNA aberrantes.  Mientras que RARes capaz de antagonizar la acción 
proliferativa de AP1, PML-RAR bloquea el efecto de RAR  de una forma dominante-
negativa y activa a AP1 a través de c-Jun.  

 

Productos de genes supresores de tumores y señalización celular 

La aparición de mutaciones en genes específicos que controlan negativamente la 
proliferación celular o que regulan los procesos de reparación de daños del DNA 
constituye un importante paso de selección positiva dentro del modelo de progresión 
tumoral.  Las funciones celulares específicas de las proteínas producto de ese tipo de 
genes pueden ser muy variadas (Tabla 3), yendo desde control del ciclo celular a la 
inducción de apoptosis, la modulación de la transcripción o el control de la adhesión 
celular.  

Muchas de las señales antiproliferativas están dirigidas al control de la proteína 
retinoblastoma (pRb), un importante gen supresor de tumores que se encuentra 
modificado en un gran número de tumores.  RB es una proteína muy importante en la 
regulación del ciclo celular, cambiando su estado de fosforilación a lo largo del mismo.  
Ante la llegada de señales mitogénicas, la ciclina D se une a CDK4 o CDK6 y estos 
complejos con actividad kinasa proceden a fosforilar a pRB.  pRb en su estado 
hipofosforilado bloquea la proliferación mediante su interacción e inhibición del factor 
de transcripción E2F, el cual, a su vez, controla la transcripción de un gran número de 
genes esenciales para la progresión celular de G1 a S.  Al ser fosforilada, pRB se separa 
del factor de transcripción E2F, al que está unido en estados de reposo celular.  La 
liberación de esta proteína provoca la expresión de una serie de genes que permiten la 
transición de G1 a fase S.  Esta fosforilación es también necesaria para promover la 
transición de S a G2 y de G2 a la fase M, aunque en estos puntos es la ciclina A la 
encargada de activar a CDK2 y CDK1 . Por tanto, mutaciones que disrumpen o 
inactivan a pRb permiten la proliferación celular haciendo que las células se vuelvan 
insensibles al control de señales antiproliferativas como las de TGF.  Como se puede 
comprender fácilmente, cualquier mutación que inactive la capacidad de pRB de unirse 
a E2F puede activar constitutivamente la progresión a lo largo del ciclo celular.  Esto es 
lo que ocurre en los pacientes con retinoblastoma o en numerosos casos de cáncer de 
pulmón, de carcinoma de mama, páncreas, vejiga, etc.  Otras formas de inactivación de 
pRB se pueden dar por infección vírica, pues se ha encontrado que determinadas 
proteínas víricas son capaces de unirse a pRB y secuestrarlo, permitiendo la constante 
liberación de E2F.  Asímismo, las formas oncogénicas de la ciclina D pueden a ejercer 
su acción fosforilando a pRB de manera constitutiva, obteniéndose el mismo efecto. 

Otro tipo de mutaciones que pueden provocar efectos similares a los producidos por 
pRB son las de ink-4A.  Este gen codifica para la proteína p16, un inhibidor de la 
actividad de los complejos ciclina-D/CDK4, evitando la fosforilación de pRB y la 
liberación de E2F.  Este gen es uno de los cuatro miembros de la familia INK, siendo 
todos ellos supresores de tumores: ink-4B (p15), ink-4C (p18) e ink-4D (p19).  La 
deleción de la región cromosómica que incluye ink-4A ocurre en una inmensa mayoría 
de tumores primarios.  Además este gen se encuentra mutado, deleccionado o sufre 
translocaciones en aproximadamente el 75% de las líneas celulares aisladas de tumores.  
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p53 es uno de los genes supresores más afectados en cáncer en humanos, junto con 
pRB.  Distintos tipos de mutaciones del gen de p53 se han encontrado en 
aproximadamente un 50% de los tumores.  Curiosamente esta proteína de 53kDa fue 
clasificada inicialmente como un nuevo oncogén, pues se hallaron elevados niveles de 
expresión asociados al antígeno SV40 en células transformadas, mientras que en células 
normales la proteína era prácticamente indetectable.  La explicación a estos 
comportamientos se encuentra en la forma de actuación de p53.  Para ejercer su función 
esta proteína forma complejos homo-oligoméricos, de manera que cuando se introduce 
una forma mutante de p53 en la célula, puede unirse a estos complejos e inactivarlos 
actuando de modo dominante negativo.  El análisis de las funciones de p53 hace fácil 
comprender su forma de actuar como supresor del desarrollo tumoral.  Por un lado, se 
ha visto que p53 es capaz de detener el ciclo celular ante la presencia de daños en el 
ADN.  Dichos daños van a inducir la expresión de p53, que es un activador 
transcripcional.  Entre los promotores desde los que activa la transcripción p53 se 
encuentra el que controla la expresión de p21, que es un potente inhibidor de los 
complejos ciclinaD/CDK4, ciclinaE/CDK2 y ciclinaA/CDK2, bloqueando la progresión 
en el ciclo celular.  Esta función de p53 sería suficiente como para explicar su actividad 
supresora, sin embargo, además de esta función, p53 es un potente promotor del 
suicidio celular o apoptosis.  Para ello p53 activa toda una serie de genes 
proapoptóticos, entre los que cabría citar Bax, Fas/Apo, Killer/DR5, PUMA, NOXA o 
APAF-1.  Asímismo, p53 va a reprimir la expresión del gen antiapoptótico bcl-2.  
Debido a su multipicidad de funciones en la célula, la eliminación de p53 puede tener 
efectos muy perjudiciales, provocando que las células tumorales no sufran apoptosis a 
pesar de presentar alteraciones serias en su ADN.  Además de esto, el defecto en p53 es 
capaz de conferir a dichas células tumorales resistencia a varios agentes antitumorales 
capaces de producir daños en el ADN, como determinados fármacos quimioterápicos o 
la radioterapia.  La incidencia de mutaciones en p53 en los distintos tipos de cáncer 
varía desde casi cero en tumores carcinoides de pulmón hasta casi el 97% en 
melanomas, aunque es bastante frecuente en la mayoría de los casos analizados. 

El tumor de Wilms es una forma hereditaria de cáncer renal que está asociado a la 
inactivación funcional de las dos copias del locus wt-1.  Mediante estudios similares a 
los de pRB en retinoblastoma se asoció el desarrollo de esta enfermedad con mutaciones 
inactivantes o pérdidas en la región cromosómica 11p13, donde se identificó el gen 
responsable, que fue denominado wt-1 tras su aislamiento.  Posteriores estudios 
demostraron que la proteína Wt-1 actúa como un factor de transcripción.  Por un lado 
Wt-1 se une al ADN reprimiendo la transcripción, aunque algunos estudios muestran 
que también puede actuar de manera cooperativa con p53 activando la transcripción de 
determinados genes específicos. 

La poliposis adenomatosa familiar es una enfermedad hereditaria causada por 
mutaciones inactivantes del locus apc.  Los portadores de estas mutaciones desarrollan 
en etapas tempranas de la vida multitud de pólipos en el colon que con el tiempo pueden 
transformarse en tumores malignos.  Mutaciones inactivantes de este gen pueden ser 
también frecuentemente detectadas en tumores esporádicos de colon.  La principal 
función conocida para APC consiste en controlar los niveles y la acción de la -
catenina, induciendo su degradación.  La -catenina es un intermediario en la inducción 
de la transcripción desde el receptor Wnt.  Por ello, las mutaciones que producen 
inactivación de la proteina APC dan como resultado la acumulación de -catenina, un 
activador de la familia de factores de transcripción de células T (TCF), y de activadores 
linfoides (LEF).  Esta activación ocurre normalmente como respuesta a ligandos del 
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receptor Wnt.  Después de la activación de esta ruta, APC se encargaría de degradar -
catenina y apagar la activación transcripcional de TCF, como ocurre de forma natural en 
el proceso de diferenciación epitelial en el colon.  Consecuentemente, también se han 
encontrado mutaciones de -catenina que impiden su degradación por APC en diversos 
tipos de cánceres.  Sorprendentemente, en la búsqueda de genes que son inducidos por 
-catenina/TCF se encontraron, entre otros, Myc y ciclina D1, dos conocidos e 
importantes promotores de la proliferación celular. 

Las mutaciones germinales en los loci BRCA1 y BRCA2 están asociadas a un 
incremento en la predisposición de sus portadores a sufrir cancer de mama u ovario.  
Numerosos estudios con células humanas deficientes en BRCA1 y BRCA2 y con 
células de ratón deficientes en BRCA1 sugieren que los genes BRCA son esenciales 
para preservar la estructura cromosómica, lo que sugiere que, en su función como 
supresores de tumores, actúan suprimiendo o corrigiendo la inestabilidad cromosómica. 
BRCA2 interacciona regulando la recombinasa RAD51 en los mecanismos de 
reparación de cortes bicatenarios del DNA.  En la misma situación, BRCA1 parece 
actuar de forma más general entre la detección y señalización del daño y los efectores 
de la maquinaria de reparación, asegurándose de que se resuelve la adecuada respuesta a 
la lesión inicial.  Mientras conocemos más acerca de los mecanismos de control de 
inestabilidad cromosómica (algunos naturales como en el entrecruzamiento durante la 
meiosis o en la reparación de las horquillas de replicación del DNA), queda todavía por 
resolver por qué mutaciones en los genes BRCA se manifiestan con tumores en el tejido 
epitelial, fundamentalmente  en mama, ovario, próstata y páncreas.  Es posible que los 
genes BRCA desempeñen otras funciones además del control de la inestabilidad 
cromosómica.  Por ejemplo BRCA1 puede reprimir la señalización del receptor de 
estrógenos.  También es posible que la probabilidad con que se pierde el segundo de los 
alelos de BRCA sea mayor en unos tejidos que en otros.  En cualquier caso, los 
conocimientos actuales son todavía pobres y distantes de plasmarse en avances en la 
prevención y tratamiento del cáncer. 

 

 

APLICACIONES DE LA BIOLOGÍA MOLECULAR AL DIAGNÓSTICO, 
PRONÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL CÁNCER  

En los apartados anteriores hemos descrito algunos de los extraordinarios avances 
recientes en nuestra comprensión de los mecanismos moleculares que rigen los procesos 
tumorales.  Entre esos destacan los mecanismos que controlan y regulan la 
proliferación, la diferenciación y la supervivencia de células, tanto normales como 
tumorales.  Sin embargo, a día de hoy, hay que reconocer que esos avances han 
reportado todavía pocos beneficios directos al paciente de cáncer.  Para una gran 
mayoría de tumores, el éxito terapéutico depende fundamentalmente de una detección 
precoz que permita aplicar, a un tumor bien localizado, aproximaciones terapéuticas 
curativas como la cirugía o la radioterapia.  Desafortunadamente, un gran número de 
cánceres han metastatizado ya en el momento del diagnóstico, por lo que no puede ser 
curados solamente mediante cirugía o radioterapia.  Es indudable que la quimioterapia 
ha progresado también notablemente en años recientes, y que se han encontrado 
combinaciones de drogas antitumorales efectivas ante distintos tipos de tumores.  Sin 
embargo, un buen porcentaje de formas tumorales se muestran bastante refractarias a los 
protocolos quimioterapéuticos disponibles actualmente.  Por ello, la tasa de mortalidad 
por cáncer no ha disminuido significativamente en los últimos años y esta enfermedad 
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sigue hoy por hoy afectando a uno de cada cuatro adultos en el mundo occidental y 
segando las vidas de aproximadamente 150. 000 españoles cada año.    

En ese contexto, el gran desafío del momento actual, en el nuevo siglo que acabamos de 
empezar, es el de trasladar a la práctica clínica los muy importantes avances de nuestro 
entendimiento del cáncer a nivel molecular y de investigación básica.  La tarea no es 
fácil.  Por una parte sabemos que las alteraciones moleculares y celulares que hemos 
caracterizado en tumores pueden afectar a prácticamente cualquiera de los linajes 
celulares de nuestro organismo, produciendo mutaciones que normalmente no pueden 
ser evitadas.  Por otra parte, las dianas de las mutaciones malignas son genes esenciales 
para el crecimiento y desarrollo normal de cualquier célula del organismo.  Estas 
dificultades suponen obstáculos teóricos y prácticos a la hora de diseñar aplicaciones 
prácticas de todos esos conocimientos con el objetivo de eliminar el cáncer de nuestra 
sociedad humana.  Sin embargo, los nuevos conocimientos moleculares auguran 
enormes mejoras en el diseño de nuevas formas de control de las enfermedades 
tumorales.  Podemos preveer al menos a cuatro niveles distintos de aproximación de 
nuevas aplicaciones concretas de esos conocimientos al control de las enfermedades 
tumorales: 

a) Identificación de individuos con predisposición genética.  Debido a la carga genética 
recibida de sus padres, algunos individuos en la población humana tienen un riesgo 
especialmente elevado de sufrir enfermedades tumorales.  Los conocimientos actuales a 
ofrecen en muchos casos la posibilidad de reducir significativamente la probabilidad de 
sufrir esas enfermedades, mediante procedimientos de screening que permiten detectar 
las alteraciones moleculares que corresponden a los estadíos iniciales de desarrollo de 
dichas enfermedades.   

b) Reducción de la exposición a agentes ambientales productores de mutaciones 
oncogénicas.  Conocemos la naturaleza de las mutaciones capaces de activar oncogenes 
y genes supresores.  También conocemos, al menos en parte, los mecanismos de 
producción de dichas mutaciones por diversos agentes ambientales.  En el futuro cabe 
esperar una reducción significativa de las mutaciones tumorales mediante la 
implantación de programas que minimicen la exposición de la población humana a los 
agentes carcinogénicos de tipo físico, químico o biológico que han sido identificados en 
los últimos veinte años.     

c) Diagnóstico temprano y preciso de los cambios premalignos y malignos en los 
pacientes.  La detección de las alteraciones moleculares responsables de procesos 
tumorales que, en algunos casos, ya es técnicamente posible muchos años antes de que 
se observen manifestaciones clínicas de los mismos, debe producir beneficios 
espectaculares en la reducción de las tasas de muerte por cáncer en las próximas 
décadas.  

d) Tratamientos efectivos, que destruyan específicamente las células tumorales sin 
afectar las células normales del organismo.  Los conocimientos moleculares 
acumulados están permitiendo, por primera vez en la historia, abandonar los 
procedimientos de “ensayo y error” como método de selección de nuevos tratamientos 
antitumorales.  Por el contrario, estamos en condiciones de utilizar esos nuevos avances 
para proceder al diseño racional de nuevas aproximaciones terapéuticas que superen la 
falta de especificidad y los efectos secundarios típicos de los tratamientos actuales.  
Recientes resultados espectaculares, como el Gleevec, permiten augurar un futuro 
exitoso en esta línea de trabajo.  
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Evaluación del riesgo genético. Identificación de individuos con predisposición 
tumoral hereditaria  

Idealmente, el mejor modo de acabar con el cáncer sería prevenir de forma absoluta la 
iniciación de los procesos moleculares que conducen a la enfermedad.  
Alternativamente, también sería muy positivo detectar, de manera reproducible y 
temprana, los estadíos tempranos y premalignos de los tumores, que así serían 
fácilmente tratados y erradicados. 

Yendo en la segunda dirección, una de las mayores aplicaciones de la biología 
molecular a la prevención y detección precoz de tumores puede consistir en identificar 
aquellos individuos portadores de mutaciones oncogénicas hereditarias que les 
confieren una probabilidad elevada de sufrir cáncer en comparación al de la población.  
Estos individuos presentan un riesgo elevado de sufrir formas específicas de tumores en 
base a la carga genética heredada de sus padres, que conlleva alguna mutación activante 
en oncogenes (por ejemplo, ret, met, etc), genes de tipo supresor o gatekeeper (Rb, p53, 
APC, NF1, etc) o genes tipo caregiver (BRCA1, XP, MSH2, etc ) (ver Tabla 3). 

Actualmente disponemos de sensibles métodos moleculares que permiten la detección y 
diagnóstico de las distintas mutaciones genéticas que activan los genes mencionados.  
La disponibilidad de estas tecnologías permite postular la posibilidad de que, al menos 
en algunos de estos casos, podamos reducir significativamente las cifras de esos 
cánceres hereditarios mediante una monitorización frecuente que permita detectar los 
tumores en estados incipientes, o incluso en etapas prenatales.  

Se han hecho ya progresos significativos en la prevención y detección temprana de 
diversas formas de cáncer hereditario donde la detección precoz de las mutaciones 
responsables ofrece beneficios claros a los portadores.  Por ejemplo, en cáncer de colon, 
los pólipos pueden ser detectados mediante colonoscopia y extirpados antes de que 
puedan progresar a estadios malignos.  Los pacientes con poliposis adenomatosa 
familiar (resultante de mutaciones heredadas en el gen APC) desarrollan cientos de 
pólipos en las prímeras décadas de su vida y normalmente sufren extirpación del colon 
antes de que los polipos se malignicen.  En contraste, los pacientes con la más común 
forma hereditaria no polipósica (HNPC, resultante de mutaciones en genes tipo 
caregiver, reparadores de daño al DNA, como MSH2) desarrollan un menor número de 
pólipos mas tarde en sus vidas y por ello se podrían beneficiar de una vigilancia 
rutinaria (por ejemplo colonoscopia) y de medidas preventivas como tratamiento 
farmacológicos, además de la polipectomía.   

De modo semejante, la detección de las mutaciones activantes en los loci BRCA1 o 
BRCA2 está permitiendo la identificación, dentro de familias portadoras, de aquellas 
personas jóvenes, asintomáticas, que tienen un riesgo elevado de desarrollo de cáncer de 
mama u ovario en etapas posteriores de su vida.  El conocimiento de su condición de 
portadoras de la mutación correspondiente permite ofrecer a estas personas potenciales 
beneficios derivados, bien de una vigilancia más estrecha para detectar la aparición de 
cáncer lo más tempranamente posible, o bien de medidas preventivas, tales como terapia 
hormonal con tamoxifeno para interferir con la proliferación celular estimulada por 
estrógenos, o incluso, la práctica de cirugía preventiva.  

Consideraciones similares de posible utilidad clínica pueden ser aplicadas al caso de la 
detección de mutaciones responsables de muchas otras formas de cáncer asociadas a 
síndromes tumorales hereditarios, entre los que cabe citar los síndromes de Li-Fraumeni 
(p53), de Wilms (WT-1), la Ataxia Telangiectasia (ATM), Xeroderma pigmentosum 
(XP) o el sídrome de Cowden (PTEN).   
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A pesar de lo anterior, hay que hacer notar que la proporción de cánceres resultantes de 
mutaciones hereditarias es, en realidad, muy baja.  La forma más común de 
susceptibilidad tumoral heredada es el cáncer de colon no poliposo hereditario (HNPC) , 
que puede afectar a una de cada doscientas personas y significa solamente el 15% del 
total de cánceres de colon.  Esto corresponde a unos 25.000 casos del millón de casos de 
cáncer de colon diagnosticados anualmente en los EE.UU.  Por comparación, las 
mutaciones en BRCA1, que son responsables de la forma más común de susceptibilidad 
tumoral heredada a  cáncer de mama son responsables solamente del 5% del total de 
cánceres de mama en la población mundial (7.000 a 8.000 casos de los 150.000 casos de 
cáncer de mama diagnosticados anualmente en los EE.UU).  Las proporciones de casos 
hereditarios versus esporádicos en otros tipos de cáncer son semejante o inferiores a los 
de los genes mencionados arriba.  En resumen, las mutaciones heredadas de genes de 
susceptibilidad tumoral son responsables solamente de una fracción relativamente 
pequeña del total de tumores.  

Aparte de las limitaciones numéricas, hay otros cuestiones de índole ética, sociológica o 
económica que deben también ser tenidas en cuenta.  No hay todavía respuestas claras 
en nuestra sociedad a preguntas tales como ¿Deben ser evaluados todos en la población 
o solamente aquellos con una historia tumoral familiar sospechosa? ¿La información 
genética es confidencial? ¿Tendrá acceso a ella los poderes públicos o las compañías de 
seguros? En definitiva, la riqueza de nueva información predictiva ¿Servirá para 
mejorar nuestra calidad de vida o, por el contrario, la sociedad se hará más obsesiva -en 
vez de más libre- respecto al cáncer?  

En todo caso, los síndromes tumorales hereditarios afectan todavía a un número 
significativo de pacientes.  Cabe pensar que los programas de Prevención y Consejo 
Genético, tales como el que se lleva a cabo en el CIC salmantino, que permiten la 
identificación de individuos susceptibles genéticamente a los mismos y la 
implementación de medidas de prevención y detección temprana de los tumores, podrán 
tener un impacto significativo en las tasas de mortalidad por cáncer en los próximos 
años.   

 

Mejoras diagnósticas.  Papel de oncogenes y genes supresores de tumores en 
diagnóstico molecular del cáncer  

El disponer de información sobre los oncogenes o genes supresores concretos que son 
responsables del desarrollo de tumores específicos en los pacientes puede ser de enorme 
utilidad para el manejo clínico de los pacientes oncológicos. 

En algunos casos las anormalidades detectadas en oncogenes han proporcionado 
marcadores útiles para monitorizar el curso de la enfermedad durante el tratamiento.  La 
translocacion de abl en leucemia mieloide crónica es un buen ejemplo: la detección de 
la fusión abl/bcr mediante PCR proporciona un método muy sensible de detección de 
células leucémicas y es por tanto útil para monitorizar la respuesta de los pacientes a la 
terapia.  De modo similar, la detección molecular del oncogén PML/RAR es útil, tanto 
para diagnosis como para monitorización de la leucemia promielocítica aguda.   

En otros casos las anormalidades de determinados oncogenes pueden proporcionar 
información pertinente a la hora de decidir entre diferentes opciones terapéuticas.  Por 
ejemplo, la amplificación de N-myc en neuroblastomas, o de erb-B2 en carcinomas 
mamarios y ováricos es predictiva de una progresión rápida de la enfermedad tumoral, 
lo que podría justificar la elección de pautas más agresivas de tratamiento para aquellos 
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pacientes portadores de dichas amplificaciones.  Otro ejemplo puede ser la proteína p53, 
que es esencial para la inducción de los procesos de apoptosis que ocurren a 
consecuencia del daño al ADN celular infligido por tratamientos antitumorales tales 
como radiación o diversas drogas quimioterápicas.  En consecuencia, el análisis de 
mutaciones en p53 puede ayudar a predecir la respuesta de los tumores a muchas de las 
drogas usadas en quimioterapia. 

En definitiva, la detección y monitorización de las posibles mutaciones sufridas por los 
distintos oncogenes y genes supresores listados en las Tablas 2 y 3 puede resultar útil 
para el diagnóstico o manejo clínico de diversas formas de tumores humanos.  La Tabla 
6 presenta alguno de los trabajos seminales que demostraron, durante la primera mitad 
de la década de los 90, la utilidad de la detección de alteraciones genéticas como 
diagnóstico de procesos tumorales. 

A pesar de los significativos avances en la detección de mutaciones oncogénicas, hay 
que reconocer que todavía queda mucho camino por recorrer en la aplicación de los 
conocimientos de diagnóstico molecular a la práctica clínica.  A pesar de la precisión y 
elegancia de muchos de estos tests diagnósticos, la carencia de correlaciones clínicas 
informativas y significativas hace que sus resultados no sean todavía de gran utilidad 
para la práctica clínica diaria en oncología.  

En todo caso, es obvio que la creciente disponibilidad de información diagnóstica sobre 
oncogenes y genes supresores a nivel molecular va a jugar un papel cada vez más 
importante en el futuro para el diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades 
tumorales.  El reconocimiento de este hecho llevó al National Cancer Institute de los 
EE.UU. a establecer hace escasos años el programa CGAP, Cancer Genome Anatomy 
Project (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/ncicgap).  Este programa, centralizado en 
Bethesda, tiene por objetivo la identificación sistemática de las alteraciones moleculares 
asociadas a todas las formas de tumores humanos, y a cada uno de los estadíos de 
desarrollo de dichas enfermedades.  Las contribuciones de laboratorios de diagnóstico 
molecular en todo el mundo, incluido el puesto en marcha en nuestro CIC salmantino, 
hacen de ésta una labor colectiva a nivel mundial que permitirá, en un futuro no muy 
lejano, disponer del patrón molecular de todos y cada uno de los estadíos de desarrollo 
de los distintos cánceres humanos.   

Es importante también reconocer que la aplicación efectiva a la práctica clínica de todas 
estas nuevas líneas de conocimiento molecular necesita de la aportación esencial de una 
nueva figura profesional, de aparición relativamente reciente.  Se trata del Patólogo 
Molecular que reúne en una única persona las áreas de experiencia de la Anatomía 
Patológica clásica y de la Biología Molecular para así poder enriquecer el diagnóstico 
histopatológico con la plétora de nueva información molecular disponible actualmente.   

Finalmente, hay que mencionar que en el curso de los últimos años hemos presenciado 
la emergencia de nuevas tecnologías que son enormemente poderosas de cara a la 
caracterización del fenotipo molecular de los distintos tipos de tumores.  Entre estas 
tecnologías emergentes cabe resaltar la microdisección por láser (LCM, Figura 7), las 
tecnologías genómicas y proteómicas basadas en el uso de microarrays (Figura 8), o las 
nuevas técnicas de imagen, como la tomografía de emisión de positrones (PET) que 
permiten visualizar el estado metabólico de los tumores.  La conjunción de estas nuevas 
tecnologías con las ya disponibles desde hace años ofrece perspectivas enormemente 
optimistas de cara a mejorar nuestra capacidad de caracterización molecular de los 
tumores y a la utilización de los datos generados, ya no solo en diagnóstico sino 
también en pronóstico o en evaluación de la efectividad de tratamientos.   
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Nuevos tratamientos.  Estrategias terapéuticas derivadas de la Biología Molecular   

La práctica totalidad de las estrategias usadas actualmente en terapia contra el cáncer 
están basadas en observaciones clínicas empíricas, no relacionadas en absoluto a las 
anormalidades genéticas responsables del desarrollo de los tumores en cuestión.  Estas 
estrategias han sido seleccionadas a lo largo de los años, por métodos de ensayo y error, 
entre aquellos tratamientos que mejor han funcionado en el pasado para eliminar la 
mayor parte posible del tumor, causando al mismo tiempo el menor daño colateral 
posible a los tejidos normales del paciente.  Las tres armas tradicionales contra el 
cáncer, cirugía, radioterapia y quimioterapia, siguen siendo básicamente, aún hoy en 
día, las únicas armas de elección al enfrentarnos a nivel clínico con la mayoría de 
cánceres.  Estas aproximaciones ofrecen sus mejores posibilidades de éxito en la 
erradicación de tumores cuando la cirugía puede ser aplicada a tumores localizados, 
todavía no metastatizados.  La radioterapia y la quimioterapia ofrecen alternativas de 
tratamiento en aquellos casos en que la cirugía no es posible, y también pueden ser 
utilizadas en combinación con cualquiera de las otras aproximaciones terapéuticas 
clásicas.  El refinamiento progresivo, durante los últimos cincuenta años, de estas tres 
aproximaciones terapéuticas tradicionales, junto con una aplicación cada vez más 
temprana de las mismas (a medida que ha ido mejorando el diagnóstico precoz del 
cáncer), han llevado a la tasa actual de 50% de curaciones del total de cánceres 
diagnosticados.  Sin embargo, el gran problema de estas aproximaciones terapéuticas 
tradicionales, que hace muy difícil aumentar las tasas de curación actuales, es la falta de 
especificidad y los efectos nocivos secundarios de la mayoría de los protocolos de 
tratamiento.  Tanto la radiación como los agentes quimioterápicos afectan también a las 
células y tejidos normales, pudiendo producir importantes efectos tóxicos o nocivos a 
nivel orgánico en los pacientes.    

Por todo ello, en el momento actual, la gran cuestión que se plantea es cómo poder 
utilizar los enormes avances conseguidos en el conocimiento de los mecanismos 
moleculares que rigen el desarrollo de tumores, para el diseño de nuevas estrategias 
terapéuticas que actúen selectivamente sobre las células tumorales sin afectar 
negativamente a las células normales circundantes.  En otras palabras, ¿cuándo seremos 
capaces de utilizar nuestros elevados conocimientos sobre estructura y función de genes 
tumorales para diseñar nuevos tratamientos que, utilizando aquellos genes o productos 
como dianas específicas, sean capaces de eliminar específicamente los procesos 
tumorales sin producir efectos nocivos secundarios en las células y tejidos normales del 
organismo? 

Conseguir ese objetivo no será una tarea fácil ni inmediata, ya que los productos de 
protooncogenes, además de ser frecuentemente muy semejantes a los de sus 
correspondientes oncogenes, ejercen funciones muy importantes en las células 
normales.  Por ello, la explotación de los oncogenes como dianas de estrategias 
antitumorales depende de que seamos capaces de obtener unos grados de especificidad 
bastante superiores a los alcanzados hasta ahora.  Sin embargo, hay razones fundadas 
para la esperanza ya que la gran cantidad de nuevos conocimientos acumulados sobre la 
biología molecular del cáncer ofrecen, por primera vez en la historia, la posibilidad de 
superar la etapa del “ensayo y error” y llevar a cabo un diseño racional de nuevas 
aproximaciones terapéuticas basadas en dichos conocimientos básicos (Tabla 7).  En 
particular, la enorme cantidad de nuevos conocimientos disponibles sobre los 
mecanismos moleculares que controlan procesos como el ciclo celular, la transducción 
de señales, la apoptosis, la angiogénesis, etc, están siendo utilizados actualmente por 
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grupos investigadores de todo el mundo en una explosión de nuevos estudios dirigidos 
al desarrollo de nuevas estrategias antitumorales.  

La mayoría de los nuevas aproximaciones terapéuticas en estudio en el momento actual 
pueden ser clasificadas dentro de tres grandes grupos fundamentales, que comentamos a 
continuación: 

Aproximaciones farmacológicas.  La búsqueda de nuevos agentes farmacológicos 
capaces de atacar específicamente las células tumorales ocupa actualmente a cientos de 
laboratorios académicos y farmacéuticos en todo el mundo.  Los avances conceptuales y 
tecnológicos de la biología molecular del cáncer han propiciado, por primera vez en la 
historia, una situación que permite un diseño racional de nuevos antitumorales y un 
rápido screening de la actividad de los mismos. 

Nuestro entendimiento actual de la célula cancerosa sugiere distintos enfoques o 
aproximaciones para el diseño de nuevas aproximaciones farmacológicas.  Por ejemplo, 
se pueden aprovechar las propiedades distintivas de las células tumorales para asegurar 
que los agentes citotóxicos alcancen preferentemente o exclusivamente las células 
tumorales, en vez de las normales.  Así, por ejemplo, en procesos tumorales asociados a 
la sobreexpresión de receptores o moléculas de superficie, o a la expresión de formas 
alteradas de los mismos, se pueden diseñar complejos de moléculas letales 
acomplejadas a ligandos específicos de aquellas moléculas de superficie, con el objetivo 
de eliminar exclusivamente las células tumorales sin dañar las células normales 
circundantes.   

Otras aproximaciones alternativas se centrarían en interferir con procesos de 
señalización que son específicos de células tumorales o están exacerbados en las 
mismas.  No es ilógico pensar en la posibilidad de frenar el crecimiento de tumores 
cuyas células presentan alteraciones específicas de oncogenes o genes supresores 
concretos, mediante el bloqueo de algún factor de crecimiento sobreexpresado 
autocrinamente, la inhibición de la actividad de alguna tirosina kinasa sobreactivada, la 
desactivación de formas activadas de Ras, o la desactivación de algún factor de 
transcripción sobreactivado en las correspondientes células tumorales.  Estas 
aproximaciones estarían centradas en la búsqueda de nuevos antitumorales capaces de 
bloquear la actividad de las proteínas señalizadoras mutadas, pero no la de sus versiones 
normales. 

Desde hace años se han venido probando, con creciente éxito, ejemplos de regímenes 
terapéuticos de este tipo que implican tratamientos dirigidos específicamente contra 
alguna proteína oncogénica.  Uno de los primeros ejemplos es el tratamiento de la 
leucemia promielocítica aguda con ácido retinoico.  Las células leucémicas, 
caracterizadas por la translocación del receptor de ácido retinoico que da lugar al 
oncogén híbrido PML/RAR, sufren diferenciación terminal en respuesta a ácido 
retinoico debido a la fijación de este ligando a la porción RAR de la proteína de fusión 
PML/RAR que portan.  Como consecuencia, el tratamiento con retinoico induce 
remisión clínica en la mayoría de los pacientes, aunque eventualmente se puedan 
producir relapsos de la enfermedad.   

Las moléculas Ras activadas, responsables de hasta el 30% de tumores humanos, han 
sido también dianas muy estudiadas en el diseño de fármacos antitumorales.  En 
particular, drogas inhibidoras del procesamiento de las moléculas Ras generadas por 
muchos laboratorios distintos han demostrado una gran capacidad de bloqueo de 
procesos tumorales en modelos animales, aunque su validez en cáncer humano parece 
estar actualmente cuestionada. 
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De modo similar, muchas otras moléculas señalizadoras cuya estructura o actividad esta 
alterada en procesos tumorales, están siendo estudiadas actualmente como dianas de 
gran variedad de nuevos compuestos en estudio.  Las grandes posibilidades ofrecidas 
por la moderna química combinatoria junto con la rapidez y eficiencia de los sistemas 
actuales de screening de actividad antitumoral hacen concebir grandes esperanzas 
respecto al diseño e identificación de nuevos antitumorales, cada vez mas específicos, 
en un futuro próximo.  Estas esperanzas están fundadas en resonantes éxitos recientes, 
como es el caso del Gleevec, un inhibidor específico de la actividad de ciertas familias 
específicas de moléculas con actividad tirosina kinasa.  La FDA ha certificado 
recietemente una eficiencia curativa de este fármaco superior al 90% en leucemia 
mieloide crónica (translocacion de la tirosina kinasa abl) y también en carcinoma del 
estroma gastrointestinal (sobreexpresión del receptor tirosina kinasa kit ).   

Aproximaciones inmunológicas.  Los últimos años han visto un interés renovado en la 
utilización terapéutica de la respuesta inmunológica al cáncer.  Durante muchos años se 
ha discutido la noción de que los tumores deben ser capaces de sobrepasar la barrera 
inmunológica para poder después proliferar de manera independiente en el organismo.  
En todo caso, hay evidencias claras de la presencia de células inmunológicas en los 
tumores y de que estas células están dirigidas frecuentemente contra antígenos 
tumorales.  Puesto que estas células inmunes tienen la capacidad de atacar, o incluso 
matar, las células tumorales, muchos laboratorios están actualmente desarrollando 
protocolos de manipulación de las mismas con objeto de potenciar su actividad 
antitumoral.  La mayoría de estos protocolos implican extracción de las células del 
paciente y reinserción en el mismo tras diversos tratamientos dirigidos a estimular su 
actividad inmunológica.  Adicionalmente, existe una gran actividad en la comunidad 
científica internacional centrada en la preparación de vacunas antitumorales, dirigidas 
contra extractos de diversas formas concretas de tumores.  Se han reportado algunos 
éxitos significativos en etapas iniciales de este tipo de estudios, llevados a cabo con 
células de melanoma humano.  

Aproximaciones de terapia génica.  Al menos conceptualmente, la forma más directa de 
corregir los defectos resultantes de la mutación de un gen celular sería la sustitución del 
gen mutado por su versión normal, no mutada, en el genoma.  Metodológicamente, se 
plantean distintos problemas según se trate de corregir las mutaciones que causan la 
activación de un protooncogén o las que causan la inactivación de un gen supresor.  En 
el caso de los protooncogenes, los esfuerzos se centrarían en tratar de bloquear la 
expresión de la forma mutada del gen, mientras que en el caso de genes supresores se 
trataría de restaurar la expresión del producto del gen supresor cuya función se ha 
perdido durante el proceso tumoral.  Mientras que en el primer caso requeriría la 
introducción de construcciones tipo antisentido, en el segundo se requeriría la 
reintroducción de una forma completa del gen.  La introducción de las diversas 
construcciones correctoras dentro de las células diana requiere la utilización de vectores 
adecuados capaces de vehiculizar las construcciones correctoras a la posición adecuada 
del genoma celular.  El uso de vectores virales ha dado resultados iniciales 
esperanzadores en algunos tipos de tumores, particularmente gliomas.  Las modernas 
tecnologías de RNAi hacen también concebir esperanzas fundadas acerca de las 
posibilidades de bloquear la expresión de oncogenes específicos en el futuro.  En todo 
caso, las dificultades metodológicas y de toda índole asociadas a esta aproximación 
experimental condicionan que la terapia génica solo pueda ser considerada como una 
opción terapéutica a largo plazo, en contraposición a las aproximaciones farmacológicas 
que están ya proporcionando importantes éxitos en el momento actual.  
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EPÍLOGO.  PERSPECTIVAS DE FUTURO 

El objetivo último de todos los que estudiamos el cáncer es la eliminación completa de 
la enfermedad.  La pregunta que nos hacemos continuamente, y la sociedad nos repite 
de muchas maneras, es si seremos capaces, -o cuando seremos capaces-, de erradicar los 
distintos procesos tumorales que afligen a la especie humana.  

La consideración realista de las causas conocidas de cáncer, y de la asociación íntima 
que éstas tienen con elementos esenciales para el mantenimiento de la vida sobre la 
tierra, como son los agentes mutagénicos ambientales y los genes que regulan el normal 
crecimiento y desarrollo celular, sugiere que el cáncer es algo intrínseco a la vida 
multicelular y que su total erradicación en nuestra especie será una tarea muy difícil.   

A pesar de ello, los extraordinarios avances producidos por la investigación de los 
últimos 20 años sobre los orígenes y mecanismos del cáncer, proporcionan una nota de 
claro optimismo respecto a la posible consecución de nuestro objetivo final.   

En todo caso, nuestras investigaciones deben seguir avanzando hacia el futuro 
mezclando nuestro justificado optimismo con una sana dosis de realismo. 

El optimismo se basa en la evidencia de que la acumulación de nuevos conocimientos 
sobre los mecanismos íntimos del cáncer nos va a seguir proporcionando nuevas armas 
y medios con los que atacar y vencer la enfermedad en el futuro.   

Por otra parte, también hemos también aprendido que incluso lo más profundos 
descubrimientos acerca de las causas de la enfermedad no han traído aparejada de 
manera automática la solución a la misma.  Pasteur y Koch, por ejemplo, establecieron 
el origen bacteriano de muchas enfermedades comunes, pero, solamente después de 
muchas décadas de trabajo, otros pudieron coronar su trabajo con el descubrimiento de 
la penicilina, estreptomicina y otros antibióticos capaces de controlar las infecciones 
bacterianas.   

En los albores del siglo XXI nos encontramos en una situación más favorable que nunca 
para avanzar en el objetivo común de la erradicación del cáncer.  Disponemos ya de un 
enorme cuerpo de conocimientos teóricos sobre los genes, proteínas y vías de 
señalización implicados en cáncer.  Por otra parte, tenemos la práctica certeza, basada 
en la observación de resultados de laboratorios de todo el mundo, de que esos 
conocimientos se van a ir ampliando día a día de manera muy significativa.  Todos estos 
nuevos conocimientos básicos nos están proporcionando un arsenal de nuevas ideas 
investigadoras con las que atacar los problemas de la prevención, detección, diagnostico 
y terapia del cáncer en los próximos años.   

No sabemos cuan largo será el camino que nos lleve a la consecución de nuestro 
objetivo final, pero confiamos que el esfuerzo coordinado de la comunidad científica 
nos permitirá recorrerlo en el menor tiempo posible.  

 

 

 

He dicho.  
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INGRESO DEL PROF. EUGENIO SANTOS DE DIOS EN LA REAL ACADEMIA 

DE MEDICINA DE SALAMANCA 

 

 

 

 

 Excmo. Sr. Presidente de la Real Academia de Medicina de Salamanca. 

 Ilmos. Sras. y Sres. Académicos 

 Sras. y Señores: 

 

  Mis primeras palabras, al iniciar este acto, han de ser de agradecimiento a 

la Real Academia de Medicina por ofrecerme la posibilidad de contestar al discurso de 

ingreso en esta Real Academia del Prof. Eugenio Santos de Dios. Y al iniciar esta 

presentación deseo manifestar que no me ha resultado difícil preparar esta intervención 

sobre la trayectoria científica de Eugenio Santos  ya que desde el comienzo de su 

brillante carrera científica en el área de la Ciencia le he seguido con interés y 

satisfacción. Eugenio Santos fue un alumno perteneciente a una autentica promoción de 

científicos brillantes, cursando la Licenciatura de Ciencias Biológicas en la Universidad 

de Salamanca entre los años 1970-1975. Su rendimiento académico fue excelente, 

quedando reflejado en uno de los expedientes más brillantes de la historia de la Facultad 

de Biología. Por otro lado he sido informado de que en  la vocación investigadora en el 

campo de las Ciencias Biológicas de Eugenio Santos fue absolutamente determinante la 

influencia de un profesor de Biología, D. José Luis Lozano, que tuvo en varios cursos 

del Bachillerato en el Colegio Salesiano de Salamanca. En una época en la que los 

Profesores de Biología eran “Profesores de Ciencias Naturales”, D. José Luis Lozano 

fue un adelantado, al hacer especial énfasis en sus clases en todos aquellos aspectos que 

tenían que ver con la Biología Molecular (Microbiología, Bioquímica y  Genética). 

Sentía una admiración casi obsesiva por Severo Ochoa, al cual hacia referencia 

continua, comentando reiteradamente todos aquellos desarrollos que tuvieran que ver 

con los ácidos nucleicos. Cuando Eugenio acabó el bachillerato tenía muy claro que 

quería dedicarse a la investigación en Biología Molecular y “seguir los pasos de Severo 

Ochoa”. Curiosamente, muchos años después Eugenio Santos tuvo una excelente 
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relación con el Dr. Ochoa, al trabajar en el mismo centro: el Instituto Roche de Biología 

Molecular. 

 

  Podemos añadir además que en su decisión de trabajar en aspectos 

relacionados con la investigación del Cáncer, en un momento de su trayectoria, también 

tuvo una marcada influencia el que su cuñado Miguel Moreta (marido de su hermana 

Juani) tuviera la enfermedad de Hodgkin (creo que un tumor de células B). 

 

  La promoción de Ciencias Biológicas en la que estuvo Eugenio, la sexta, 

es la que se conoce en la Facultad de Biología como la “Promoción de Oro”, al ser la 

que ha dado más Profesores Ordinarios para la Facultad. En la actualidad hay  9 en la 

Universidad de Salamanca: En Microbiología, dos Catedráticos; en Botánica, un 

Catedrático y  tres Profesores Titulares; en Zoología, un Profesor Titular; En Fisiología 

Animal, un Profesor Titular; en Bioquímica, un Profesor Titular. A estos hay que añadir 

un Profesor Titular, prácticamente catedrático, de Bioquímica en la Universidad de 

León,  un Catedrático de Zoología en la Universidad de Alicante, una Profesora Titular 

en la Facultad de Veterinaria en Cáceres y un Científico Titular del CSIC en el Jardín 

Botánico de Madrid. También hay que tener en cuenta a Tomás Santos (Catedrático de 

Microbiología de la Universidad de Granada) tristemente desaparecido tras una carrera 

de investigación y docencia brillante.  Al concluir sus estudios, Eugenio Santos, decidió 

optar por continuar su formación científica, iniciando la realización de la Tesis Doctoral 

en el Departamento de Microbiología de esta Universidad como becario del Plan 

Nacional de Formación de Investigadores bajo la dirección del Prof. Rafael Sentandreu, 

que encabeza un excelente equipo de investigación en la Universidad de Valencia La 

actividad del Dr. E. Santos se centró en uno de los temas que más había atraído su 

atención durante mucho tiempo: las membranas biológicas. Su trabajo de Tesis, 

presentada en 1978, constituyó una pieza de excelente valor hacia el mejor 

conocimiento de la estructura y función de la membrana plasmática de la levadura 

Saccharomyces cerevisiae, trabajo que dio lugar a un buen número de publicaciones en 

revistas de reconocido prestigio en el ámbito de la Microbiología y la Bioquímica.  

 

  Finalizada la etapa doctoral en la Universidad de Salamanca, el Dr. 

Santos decidió iniciar un periodo de investigación postdoctoral trasladándose al Roche 

Institute of Molecular Biology en Nutley (New Jersey, USA). La elección de este centro 
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se basó, fundamentalmente, en el deseo de seguir profundizando en el estudio de las 

membranas biológicas, desde un punto de vista bioenergético y molecular. Bajo la 

dirección del Dr. Kaback, la investigación desarrollada se centro en la clonación de los 

genes que codifican en Escherichia coli para enzimas implicadas en la generación del 

potencial de membrana que conduce a la síntesis de ATP, trabajo que fue, asimismo, 

objeto de destacadas publicaciones en el campo de la Biología Molecular. Durante su 

estancia en el Instituto Roche, Eugenio Santos coincidió, como ya hemos mencionado, 

con el Dr. Severo Ochoa, sin duda la figura que tuvo más influencia, durante su etapa 

escolar, en la decisión de realizar los estudios de Ciencias Biológicas con vistas a iniciar 

la carrera investigadora. 

 

  Tras esta primera etapa de formación postdoctoral, el Dr. Santos decidió 

cambiar la línea de investigación, para dedicarse a profundizar en el estudio de la 

Biología Molecular del Cáncer, incorporándose en agosto de 1981 al equipo del Dr. 

Mariano Barbacid en el Laboratorio de Biología Celular y Molecular del National 

Cancer Institute en Frederick (Maryland, USA).  El trabajo en este laboratorio incluyó 

primeramente la clonación molecular, a partir de células T24 de carcinoma de vejiga, 

del primer oncogén humano identificado, el oncogén H-ras (PNAS 79:2845, 1982).  

Tras clonar también el alelo normal de aquel oncogén y establecer la relación de ambos 

con la familia ras (Nature 298:343, 1982) procedió, en colaboración con Prem Reddy, a 

establecer que la activación maligna de estos oncogenes se debía a mutaciones 

puntuales en regiones especiales del gen (Nature 300:149, 1982).  Posteriormente, en 

colaboración con Wesley McBride determinó también la localización cromosomal de H-

ras (Nature 300:773, 1982).  En 1983 obtuvo confirmación adicional del mecanismo de 

activación al clonar otro oncogén ras activado espontáneamente en el laboratorio 

(PNAS 80:4679, 1983).  Aquellos resultados, junto con los de los laboratorios de 

Wigler, Weinberg y Cooper permitieron generalizar el concepto pionero de la activación 

de los oncogenes de la familia ras por medio de mutaciones puntuales.   

 

  Después del esclarecimiento del mecanismo de activación de ras en 

líneas celulares, el Dr. Santos centró sus estudios en el análisis de oncogenes activados 

en tumores humanos extraídos quirúrgicamente, en particular en carcinomas de pulmón 

y colon (Nature 300:539, 1982).  Tras diseñar ensayos bioquímicos basados en 

polimorfismos de enzimas de restricción (RFLP) que permitían diferenciar los genes ras 
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normales de los transformantes, el Dr. Santos pudo identificar por primera vez en 

humanos la presencia de un oncogén K-ras en tejido tumoral pero no normal de un 

paciente aquejado con un carcinoma escamoso de pulmón (Science 223:661, 1984).  

Esta observación fue la primera de otras muchas hechas posteriormente en otros 

laboratorios, que estableció el carácter somático de las mutaciones de ras y confirmó la 

asociación específica de oncogenes ras con el desarrollo de tumores en humanos.   

  

  En 1985 el Dr. Santos se decidió a establecer su propio grupo 

independiente de investigación en el Laboratory of Molecular Microbiology, NIAID 

(National Institute of Allergy and Infectious Diseases), NIH en Bethesda (Maryland, 

USA).  A partir de esta etapa el Dr. Santos centró su trabajo en el análisis estructural y 

funcional de las proteínas producto de genes ras.  Con este propósito, su laboratorio 

desarrolló una serie de reactivos y aproximaciones experimentales nuevas que 

permitieron analizar aspectos estructurales y funcionales de las proteínas Ras y su 

participación en transducción de señales en procesos fisiológicos y patológicos.  

  

  Así, usando técnicas de inactivación por radiación (JBC 263:9853, 1988) 

o “crosslinking” intracelular el Dr. Santos demostró que las proteínas Ras están 

organizadas como homooligómeros in vivo.  Esta estructura oligomérica tiene 

importantes implicaciones a nivel mecanístico. Esta observación estableció por primera 

vez diferencias claras entre las proteínas Ras y las subunidades alfa de proteínas G 

clásicas heterotriméricas (Faseb J. 3:2151, 1989). El Dr. Santos desarrolló también un 

panel de anticuerpos monoclonales contra las diversas regiones de las proteínas Ras que 

sirvieron como instrumentos muy adecuados para el análisis estructura-función, 

purificación por immunoafinidad y detección immunohistoquímica de proteínas Ras 

(Oncogene 4:215,1989; Oncogene 4:203, 1989). Uno de aquellos anticuerpos ha sido 

usado a nivel clínico para el diagnóstico de tumores de tipo oncocitoma, caracterizados 

por un elevado numero de mitocondrias (Mod. Pathol. 4:596, 1991).  

 

  El trabajo del Dr. Santos ha contribuido también de modo significativo a 

la clarificación definitiva del papel de las proteínas Ras en rutas de transmisión de 

señales dependientes de fosfoinosítidos  Demostró que la transformación por oncogenes 

ras produce alteraciones específicas en estas vías.  Sin embargo, exactamente las 

mismas alteraciones son producidas por transformación mediante oncogenes 
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citoplásmicos (mos, raf) o de membrana (src, met, trk, etc) mientras que los oncogenes 

nucleares (myc, fos) no producen estas alteraciones (PNAS 85:4271, 1988) (MCB 

10:3117, 1990) (BBRC 171:14, 1990).  Estos resultados permiten descartar cualquier 

implicación funcional de las proteínas Ras como reguladores directos de fosfolipasa C 

(FLC) o fosfolipasa A2 o (FLA2), los dos efectores mas importantes de estas vías. 

También indican que la transformación por oncogenes citoplásmicos o de membrana 

implica rutas bioquímicas comunes (Faseb. J. 3:2151, 1989).   

 

  En trabajos más recientes, el Dr. Santos ha usado modelos de proliferación 

(maduración meiótica de oocitos de Xenopus) y de diferenciación (adipogénesis en 

células 3T3 L1) eucarióticos dependientes de Ras para producir importantes 

contribuciones al entendimiento actual de la función y regulación de las proteínas Ras.  

 

  Inicialmente el grupo de Eugenio Santos demostró que la microinyección 

de proteínas Ras podía inducir maduración meiótica (progresión de G2 a M en el ciclo 

celular) incluso en ausencia de síntesis de proteínas (FEBS Lett. 234:426, 1988).  

Posteriormente observaron también que las proteínas Ras inducían cascadas de 

fosforilación empezando en MAPK y RSK y acabando en CDC2K, el regulador 

universal de entrada en la fase M del ciclo celular (Oncogene 8:466, 1993).  En estudios 

relacionados el grupo del Dr. Santos colaboró con el del Dr. Vande Woude para 

demostrar que las proteínas Ras pueden actuar tanto en la fase M como en la fase G2 del 

ciclo celular (Science 253:74, 1991).  Aquellos estudios establecieron las bases para el 

análisis posterior de las interacciones funcionales de Ras con otras proteínas implicadas 

en el ciclo celular. Así, en colaboración con el Dr. Dionisio Martín-Zanca (antiguo 

compañero de Tesis Doctoral en el Departamento de Microbiología de la Universidad 

de Salamanca), en el laboratorio del Dr. Luis Parada, y mediante inyección del 

protooncogén trk demostraron que el producto de este protooncogén es un receptor 

funcional del factor de crecimiento nervioso (Science 252:558, 1991).  De manera 

similar observaron que la inyección del producto del oncogen dbl, un factor de 

intercambio de nucleótidos, produce progresión del ciclo celular (Oncogene 7:229, 

1992).  En trabajos relacionados, el grupo del Dr. Santos ha caracterizado también en 

oocitos interacciones funcionales de Ras con otros reguladores del ciclo celular tales 

como la fosfatasa de especificidad dual VHR (JBC 270: 14229, 1995) o el regulador de 

actividad cdk p27 kip1 (JBC 272;21669, 1997, Oncogene 15:2541, 1997).  Finalmente, 
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el Dr. Santos ha utilizado también los oocitos como modelo para caracterizar el papel 

funcional de dominios modulares aislados (SH2, SH3, PH, etc) presentes en proteínas 

señalizadoras de rutas dependientes de tirosina kinasas (Oncogene 11:1079, 1995, 

Biochemistry 34:2095, 1995, Oncogene 13:1839, 1996, JBC 271:18272, 1996).     

 

  En otra serie de trabajos recientes el Dr. Santos ha utilizado la línea 

preadipocítica 3T3 L1 para demostrar que las proteínas Ras son mediadoras esenciales 

de las señales de insulina y para caracterizar dichas vías de señalización en células de 

mamíferos.  En trabajos iniciales el grupo de Dr. Santos demostró que las proteínas Ras 

son necesarias y suficientes en el proceso de diferenciación adipocítica de células 3T3 

L1 inducido por insulina (Science 253:565, 1991, PNAS 90:4460, 1993).  

Posteriormente utilizaron este modelo biológico para caracterizar a nivel molecular las 

rutas de señalización mediadas por Ras.  Por una parte demostraron que la activación de 

Ras por insulina implica fosforilación en tirosina de moléculas asociadas a GAP, así 

como activación de moléculas intercambiadoras de nucleótidos  ( JBC 267:21124, 

1992).  Por otra parte han caracterizado el papel esencial de las proteínas Ras en la 

activación de kinasas serina/treonina citoplasmicas por insulina en células 3T3 L1.   Las 

proteínas Ras son mediadores esenciales en la activación de kinasas tales como Raf-1, 

MSK o RSK.  Sin embargo, la activación de Raf1 está disociada de la activación de 

MAPK/RSK (JBC 269;12741, 1994) y por otra parte, mientras que la activación de 

MAPK es requerida para el crecimiento celular, antagoniza fuertemente la 

diferenciación celular (MCB 17:6068, 1997).  Estos resultados indican que Ras activa 

las cascadas de kinasas de modo diferente según se encuentre en un contexto celular de 

tipo proliferativo o de diferenciación.   

 

  Recientemente el grupo del Dr. Santos ha concentrado su trabajo, en el 

Centro de Investigación del Cáncer de Salamanca, en el análisis estructural y funcional 

de moléculas intercambiadoras de nucleótidos de guanina (guanine nucleotide exchange 

factors,GEF), que constituyen los activadores fisiológicos de Ras en la célula.  En esta 

línea de trabajo el Dr. Santos ha documentado la existencia de múltiples isoformas de 

los distintos GEFs, que son funcionalmente diferentes y que se expresan 

diferencialmente en distintos tejidos o en distintos momentos del desarrollo (Oncogene 

12:1097, 1996, Oncogene 12:2291, 1996, Oncogene 16:613, 1998, Oncogene 18:2651, 

1999). En base a observaciones que sugieren que diferencias de tipo cuantitativo en la 
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señalización pueden determinar el destino celular hacia la diferenciación o hacia la 

proliferación, estas observaciones del laboratorio de Prof. Santos pueden constituir un 

comienzo de entendimiento a la cuestión de por qué efectos biológicos tan diferentes 

como la proliferación y la diferenciación son mediados por las mismas proteínas Ras en 

distintos contextos celulares. Las aportaciones más recientes del laboratorio del Prof. 

Santos se centran en el estudio fisiológico de cada GEF individual in vivo mediante el 

análisis de distintas razas de ratones transgénicos y knockouts para los genes Sos1, 

Sos2, Grf1 y Grf2 que han sido generados en su laboratorio (EMBO J. 19:642, 2000; 

MCB 20:6410, 2000; MCB 21:1444, 2001; MCB 22:2498, 2002; EMBO J 22: 1, 2003).  

 

  En resumen, se puede afirmar que los trabajos del Prof. Santos en el 

campo de la Genética Molecular del Cáncer fueron determinantes para el desarrollo de 

todo un conjunto de distintas aproximaciones experimentales llevadas a cabo por parte 

de muchos laboratorios en todo el mundo, que han permitido obtener una visión clave 

para entender esta enfermedad y poder establecer estrategias para su control.  

 

  Con los conocimientos acumulados hasta el momento, la principal 

dirección en investigación actual del cáncer se centra en el análisis funcional de los 

productos de los genes responsables de procesos tumorales y en la utilización de estos 

nuevos conocimientos básicos generados a nivel de diagnóstico, pronóstico y 

tratamiento clínico. Hoy está claro que los genes  tumorales juegan papeles 

fundamentales en procesos de transducción de señales implicadas en la proliferación, 

diferenciación o muerte celular. La progresión normal del ciclo celular es el resultado de 

una interacción cuidadosamente balanceada entre múltiples reguladores, y cualquier 

alteración funcional a nivel de uno de estos múltiples reguladores conduce a un ciclo 

celular alterado que eventualmente desemboca en la progresión neoplásica. Esta 

simplificación conceptual, es la que permite definir al cáncer como una “enfermedad 

genética del ciclo celular”. El conocimiento de los mecanismos celulares y moleculares 

mediados por oncogenes y genes supresores está permitiendo ahora usar estos datos con 

vistas a su utilización a nivel clínico, para encontrar marcadores de estadíos específicos 

del desarrollo tumoral y para –por primera vez en la historia- hacer un diseño racional 

(y no por ensayo y error) de nuevos fármacos antitumorales. Igualmente, la gran 

cantidad de información acumulada recientemente sobre el genoma humano y de 

organismos modelo ofrece esperanzas significativas, por medio de tecnologías genéticas 
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tradicionales y emergentes (“DNA chips microarrays”), de obtener en un futuro 

próximo el “molecular fingerprinting” de los diferentes tipos de tumores y/o estadíos de 

los mismos, conocimientos claves para su control. 

 

  Como se ha podido ver a lo largo de esta exposición, la calidad del 

trabajo del Prof. Santos está avalada por numerosas publicaciones en prestigiosas 

revistas científicas (Nature, Science, Proceedings of the National Academy of Sciences, 

Molecular and Cellular Biology, Journal of Biological Chemistry, Oncogene, EMBO 

Journal, Biochemistry, Methods in Enzimology, etc). Estas publicaciones han recibido 

más de 3500 citas en la literatura científica, y  varias de ellas han sido declaradas 

Citation Classics (más de 400 citas)  por el ISI de Philadelphia. De hecho algunas de 

ellas están entre las más citadas de la década. 

 

                      El Prof. Santos ha sido conferenciante invitado en múltiples simposios y  

congresos nacionales e internacionales y por numerosas instituciones internacionales, y 

es requerido frecuentemente por diversas revistas científicas y organismos nacionales o 

internacionales para actuar como evaluador de artículos sometidos a publicación o de 

solicitudes de financiación para proyectos científicos. Entre la Agencias que han 

requerido sus servicios para este propósito se incluyen: National Science Foundation 

(USA), Canadian Fonds de la Recherche en Sante du Quebec , International Science 

Foundation Program (ISF, Washinton D.C.), Israel Science Foundation, Agencia 

Nacional de Evaluación, FIS, España. Por otra parte, el Prof. Santos ha demostrado 

también capacidad organizadora de la actividad científica a lo largo de su carrera.  En el 

grupo del Prof. Eugenio. Santos se han formado más de veinte investigadores 

postdoctorales, muchos de los cuales dirigen hoy ya sus propios grupos de investigación 

en centros españoles o extranjeros.  Finalmente, el Prof. Santos sugirió en su día, y ha 

promovido y gestionado activamente, la puesta en marcha del Centro de Investigación 

del Cáncer en la Universidad de Salamanca, Instituto de investigación que en la 

actualidad dirige, con una plaza de Catedrático de Microbiología del Departamento de 

Microbiología y Genética, que obtuvo en 1999, precisamente el mismo Departamento 

en el que inició sus andaduras en el campo de la investigación. 

 

  Una vez avanzada esta exposición sobre la trayectoria científica del 

Profesor Eugenio Santos nos parece oportuno destacar algunos aportaciones realmente 
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significativas  al conocimiento de los mecanismos moleculares de la transformación 

maligna y de proliferación y diferenciación celular. Por esta razón mencionaremos los 

siguientes puntos: 

a) Clonación molecular y caracterización del primer oncogén humano 

identificado, H-ras, y demostración de su activación maligna por medio de 

mutación puntual.  Posteriormente, demostración de que la amplificación del 

gen normal puede ser un mecanismo alternativo de activación maligna 

b) Primera demostración del carácter somático de las mutaciones activantes 

de ras en humanos.  Primera demostración de la presencia de un oncogén 

activado en tejido tumoral pero no en tejido normal de un paciente. 

c). Demostración de la configuración oligomérica de proteínas Ras. Desarrollo 

de un panel de anticuerpos monoclonales útiles en estudios de estructura-

función, immunohistoquímica y purificación por immunoafinidad.   

d)  Aportaciones al esclarecimiento del papel de Ras en sistemas de transmisión 

de señales mediadas por fosfolípidos de inositol.  

e)  Modelo de diferenciación de células  3T3 L1:  

- Demostración de que las proteínas Ras son intermediarios obligados en 

transmisión de señales iniciadas por insulina en células de mamíferos, y 

caracterización de los mecanismos bioquímicos implicados.  

f)  Modelo de oocitos de Xenopus:      

- Las proteínas Ras actúan tanto en la fase G como en la fase M del ciclo 

celular eucariótico.     

- Ras induce división celular mediante la activación de cascadas de 

fosforilación en las que MAPK  y RSK son componentes iniciales y CDC2K es 

final.   

-  El producto del gen trk es un receptor funcional del factor de crecimiento 

nervioso (NGF).  

g)  Demostración de la existencia de múltiples isoformas de activadores de Ras 

(guanine nucleotide exchange factors, GEF) que se expresan diferencialmente 

en distintos tejidos y estados del desarrollo y que son funcionalmente 

diferentes.  

h) Generación de animales knockout carentes de distintos genes que codifican 

para proteínas Ras y sus activadores GEF.  Demostración de la prioridad 
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funcional de los productos de los genes K-ras y Sos1 sobre los demás miembros 

de sus respectivas familias de proteínas señalizadoras.  

  En otro orden de cosas la lista de sus premios y distinciones como 

reconocimiento a su trayectoria investigadora se cuenta por decenas aunque deseo 

destacar el Premio Severo Ochoa de Investigación Biomédica de la Fundación Ferrer de 

Investigación de Barcelona , el Premio de investigación Científica y Técnica de la  

Comunidad de Castilla y León, Abril 1996, así como el Premio Nacional “Ciudad de 

Zamora”. Recientemente el prestigio del Prof. Eugenio Santos es reconocido al ser 

elegido “Coordinador Nacional de la Red Temática de investigación Cooperativa de 

Centros del Cáncer, del Instituto de Salud Carlos III, Ministerio de Sanidad y Consumo. 

 

  Y antes de concluir esta intervención, sobre todo de cara al ingreso en 

esta Real Academia nos parece oportuno mencionar las principales áreas de interés 

científico del Prof. Eugenio Santos. Y que se podrían resumir en los “Mecanismos 

moleculares de la transformación maligna”, “Oncogenes humanos y procesos de 

transducción de señales y el Control del desarrollo y la proliferación celular en 

eucariotas”. 

 

  No quisiéramos concluir esta intervención sin mencionar algunas otras 

características humanas y científicas que adornan la figura de Eugenio Santos de Dios, 

entre otros su calidad humana y su sencillez, aspectos éstos, que denotan su gran 

categoría científica apreciados por todos los que han colaborado con él en los NIH de 

Bethesda y en los últimos tiempos en el Centro de Investigación del Cáncer de la 

Universidad de Salamanca y el CSIC. A éstos, podríamos unirle su dedicación y tesón y 

su voluntad de trabajo así como su trato humano y amable que impacta en cuantas 

personas tienen ocasión de tratarle. 

 

  En estos momentos como un poco responsable de su orientación 

científica inicial y de su desarrollo en ámbitos nacionales e internacionales me satisface 

mucho poder contribuir a este acto en el que la Real Academia de Medicina de 

Salamanca se beneficia de la incorporación de un científico nato y de reconocido 

prestigio a nivel internacional. 
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  Con estas palabras termino mi intervención y agradezco a todos los 

presentes la atención prestada. Muchas gracias. He dicho. 

 

 

        Julio R. Villanueva                            
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