
Posiblemente, el cáncer sea la enfermedad más temi-
da en nuestros días y no faltan razones para ello. Anual-
mente se diagnostican unos 13 millones de casos nuevos 
en todo el mundo, 8 millones de personas mueren a cau-
sa del cáncer —lo que significa el 13% del total de los 
fallecimientos— y las estadísticas prevén una tendencia 
al alza, de modo que se estima que el número total de 
fallecimientos puede llegar a 13 millones en 2030. Por 
lo que se refiere a España, la incidencia es de unos 
210.000 casos anuales y el número de fallecimientos 
asciende a algo más de 100.000, cifra que supone el 28% 
de las defunciones en nuestro país1. En este momento, 
quizá sea bueno tener en cuenta que estas estadísticas, 
por lo que concierne a la situación española, pueden 
resultar engañosas. El que el porcentaje de las muertes 
por cáncer duplique el porcentaje mundial no significa 
que el tratamiento del cáncer en España sea peor que en 
la media de todos los países. Las cifras se deben a que, 
como el lector tendrá ocasión de ver en este artículo, el 
cáncer es consecuencia de una acumulación de defectos 
que va aumentando con la edad, y la esperanza de vida 
en nuestro país es muy superior a la media mundial. Por 
otro lado, en los países menos desarrollados, el número 
de defunciones por enfermedades infecciosas y la tasa 
de mortalidad infantil adquieren valores muy elevados, 
lo que hace disminuir el porcentaje de fallecimientos 
por cáncer. Afortunadamente, España se encuentra entre 
los países donde el tratamiento de pacientes oncológicos 
tiene mayores cifras de éxito.

Las figuras 1 y 2 muestran la evolución de la in-
cidencia en España, entre 2006 y 2012, de los tipos 
más frecuentes de cáncer en hombres y mujeres, res-
pectivamente. En la figura 3 se recoge la variación de 
la evolución de todos los tipos de cáncer. La varia-
ción de la mortalidad por cáncer en nuestro país, en 
ese mismo periodo de tiempo, se puede observar en 
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Figura 1. Variación entre 2006 y 2012 de la incidencia 
del cáncer en España. Se representan los datos 

correspondientes a los cuatro tipos de cáncer más frecuentes 
en varones. Las cifras se han tomado de la Sociedad 

Española de Oncología Médica (http://www.seom.org).
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las figuras 4-62. Aunque, a simple vista, los datos pa-
rezcan alarmantes, dado que tanto la incidencia como 

la mortalidad han crecido, conllevan, en el fondo, un 
mensaje de esperanza. Como se ha comentado antes, 
el incremento en la incidencia del cáncer, de un 11% 
entre 2006 y 2012, se debe en parte al aumento de 
la esperanza de vida. Pero, además, hay que tener en 

Figura 2. Variación entre 2006 y 2012 de la incidencia 
del cáncer en España. Se representan los datos 

correspondientes a los cuatro tipos de cáncer más frecuentes 
en mujeres. Las cifras se han tomado de la Sociedad 

Española de Oncología Médica (http://www.seom.org).

Figura 3. Variación entre 2006 y 2012 de la incidencia 
total del cáncer en la población española. Se representa 

la cifra total correspondiente a todos los tipos de cáncer, 
tanto en hombres como en mujeres. Las cifras se han 
tomado de la Sociedad Española de Oncología Médica 

(http://www.seom.org).

Figura 4. Variación entre 2006 y 2012  
de la mortalidad por cáncer en España. Los datos, 
tomados de la Sociedad Española de Oncología Médica 
(http://www.seom.org), corresponden a los cuatro tipos  

de cáncer más frecuentes en varones.

Figura 5. Variación entre 2006 y 2012  
de la mortalidad por cáncer en España. Los datos, 
tomados de la Sociedad Española de Oncología Médica 

(http://www.seom.org), corresponden a los cuatro tipos de 
cáncer más frecuentes en mujeres.
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cuenta que la mortalidad ha aumentado claramente 
menos, un 3,9%, que la incidencia. Este dato habla 
en favor de que el tratamiento del cáncer es cada vez 
más eficaz y permite esbozar el mensaje de esperanza 
con el que acabarán estas líneas.

Como su título indica, el estudio del cáncer se va a 
abordar en este artículo desde un punto de vista mole-
cular. No debe sorprender este enfoque. Hace tiempo, 
parecía que solo se podían estudiar a nivel molecu-
lar las enfermedades metabólicas, que cursan con una 
alteración en las transformaciones químicas que ex-
perimentan las moléculas pequeñas en el organismo 
humano. Pero desde el advenimiento de la Biología 
Molecular a mediados del siglo XX, se ha compren-
dido que prácticamente todos los procesos biológicos 
son susceptibles de ser estudiados en términos de la 
estructura y función de las moléculas que componen las 
células y es que, como acertadamente apuntó Sir Cyril 
Hinshelwood, premio Nobel de Química en 1956 por 
sus investigaciones sobre el mecanismo de las reaccio-
nes químicas, “con la sola excepción de lo espiritual, 
todos los procesos vitales tienen una base material y 
son, en parte, Biología Molecular”.

¿QUÉ ES EL CÁNCER?

Existen muchos tipos de cáncer, cada uno con ca-
racterísticas propias. Pero, como es de dominio común, 
todo cáncer implica una proliferación celular incon-
trolada. Los mecanismos por los que se controla la 
proliferación de las células se han tratado, en líneas 
generales, en un artículo correspondiente a la 7ª edi-
ción de este Programa de Promoción de la Cultura 
Científica y Tecnológica (Franco, 2007). En él se ha 
visto cómo las células proliferantes crecen a lo largo 
de la fase G

1
, alcanzan la fase S, en la que el DNA 

se replica, y pasan después por la fase G
2
, en la que 

llegan a alcanzar su tamaño máximo, antes de entrar 
en la mitosis, o fase M, en la que cada célula da lugar 
a dos células iguales, que continúan el ciclo celular 
empezando de nuevo por la fase G

1
.

También se ha visto cómo a lo largo del ciclo ce-
lular existen varios puntos de control, de modo que si 
se ha producido algún daño en el material genético o 
algún proceso —como la replicación o la alineación 
cromosómica previa a la mitosis— se ha producido de 
modo defectuoso, el ciclo se detiene dando tiempo a 
que se repare el error. No todas las células proliferan 
indefinidamente. Llega un momento, variable según 
el tipo celular, en que dejan de hacerlo, salen, por 
decirlo así, del ciclo celular, y entran en una fase de 
quiescencia, denominada G

0
, en la que, aunque hayan 

dejado de proliferar, suelen poseer una alta actividad 
metabólica. Como en el artículo mencionado se vio, 
la fase G

0
 no es terminal. En respuesta a determinados 

estímulos, singularmente la interacción con factores de 
crecimiento, una célula en G

0
 puede retomar su estado 

proliferante y reingresar en el ciclo.

Para la cuestión que ahora nos ocupa, es de interés 
contemplar una posibilidad adicional. Como se recoge 
en la figura 7, hay ocasiones en las que algunos de los 
daños producidos no se reparan correctamente, cual-
quiera que sea el motivo por el que este fallo ocurra. 
Llegan a producirse daños adicionales, con los que la 
célula queda absolutamente incapacitada para la repa-
ración. En estos casos, existe un mecanismo de defensa 
radical: la apoptosis, o muerte celular programada. Si 
se pudiera hablar de modo antropomórfico, se diría que 
la célula, ante la tesitura de legar a su descendencia 
un material genético irreparablemente dañado o morir, 
elige esta última posibilidad. La célula que entra en 

Figura 6. Variación entre 2006 y 2012  
de la mortalidad por cáncer en España. Se representa la 
cifra total correspondiente a todos los tipos de cáncer, tanto 
en hombres como en mujeres. Los datos se han tomado de 

la Sociedad Española de Oncología Médica  
(http://www.seom.org).
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apoptosis, se autodestruye, y los cuerpos apoptóticos 
resultantes son fagocitados por los macrófagos. El daño 
no se ha reparado, pero no se ha transmitido al resto 
de las células del órgano. La figura 8 recoge la marcha 
normal de la proliferación celular, en la que a partir 
de una célula se van obteniendo células semejantes 
por división mitótica e incluye también un proceso de 
apoptosis sufrido por una célula defectuosa. En cual-
quier caso, si todo funciona de este modo, todas las 
células supervivientes, descendientes de la inicial, son 
células normales.

Pero, en algún momento, podría ocurrir lo que se 
esquematiza en la figura 9. Si, por ejemplo, falla el pro-
ceso de apoptosis, una célula defectuosa no se destruye 
y, al dividirse, transmite ese defecto genético adquirido 
a las células hijas. Si, además, en estas células defec-

tuosas la proliferación es más rápida de lo normal, 
llega un momento en que en el órgano en cuestión se 
produce un crecimiento incontrolado de células atípi-
cas, que llegan a superar en número a las normales. Se 
dice que en ese órgano se está originando un tumor.

Figura 8.  Proceso normal de la división celular. Una 
célula se divide mitóticamente para dar lugar a dos células 
idénticas. Cuando en una célula surgen daños irreparables 

(simbolizados por el cambio en la forma celular), se produce 
la apoptosis, de modo que todas las células supervivientes 

son normales.

Figura 9. Alteración neoplásica en el curso de la 
división celular. En la figura se esquematiza un posible 

mecanismo de aparición de un clon de células tumorales. Si 
falla la apoptosis de una célula atípica (simbolizada por su 

forma diferente) y su ciclo celular es más rápido que el de las 
células normales, después de un cierto número de divisiones, 

la población celular está dominada por las células atípicas.

Figura 7. Apoptosis. Ordinariamente, los errores genéticos 
introducidos en una célula se pueden reparar. Cuando 

esto no resulta posible y se acumulan daños que pueden 
ser nocivos para las células resultantes de la división, se 

pone en marcha un proceso de muerte celular programada 
(apoptosis) y la célula dañada da lugar a cuerpos 

apoptóticos que son destruidos por los macrófagos.
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Pero lo que verdaderamente representa el riesgo im-
portante del cáncer no es solo el crecimiento incontro-
lado, sino la capacidad de diseminación de las células 
tumorales. Se trata del proceso denominado metástasis, 
palabra que por sí sola causa temor cuando se habla del 

cáncer. Etimológicamente, metástasis deriva del griego, 
más allá, y colocación. Es decir, se trata de un proceso 
en el que las células tumorales abandonan el tejido 
donde se han producido y migran hasta situarse en 
otro lugar del organismo, donde comienzan a proliferar 
formando un tumor secundario.

Para que se produzca la metástasis, tienen que coin-
cidir varias circunstancias, esquematizadas en la figu-
ra 10. En primer lugar, las células tumorales deben 
abandonar el tejido en el que se han formado. Esto im-
plica una dificultad, ya que existe una matriz extracelu-
lar, formada por una serie de moléculas segregadas por 
las propias células, que forman un compacto armazón. 
La naturaleza química de estas moléculas corresponde 
fundamentalmente a polisacáridos y proteínas. Una par-
te importante de la matriz extracelular es la membrana 
basal, que recubre el epitelio y el endotelio. El epitelio 
está formado por una capa de células y rodea la super-
ficie o cavidades de los órganos. El endotelio a su vez, 
rodea, por ejemplo, los vasos sanguíneos y los tejidos 
más internos La figura 11 representa esquemáticamente 
estas estructuras. Los componentes fundamentales de la 
membrana basal son también proteínas.

Por otro lado, las células de un tejido están inter-
conectadas entre sí y con la matriz por numerosas in-
teracciones. En las membranas celulares existen unas 
glicoproteínas, denominadas genéricamente adherinas 
e integrinas, que se encargan de esa función de in-

Figura 10. Fases de la metástasis. Se representa 
esquemáticamente la salida de células del tumor primario, 

su transporte por vía linfática y sanguínea, la extravasación, 
alojamiento en un órgano distante y, finalmente,  

el crecimiento del tumor secundario. Ver el texto para  
más detalles.

Figura 11. Estructura de la matriz extracelular. Se muestran esquemáticamente las distintas regiones de la matriz 
extracelular, así como sus conexiones con el epitelio y los vasos sanguíneos.
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terconexión. Las adherinas están fundamentalmente 
implicadas en las interacciones célula-célula, mientras 
que las integrinas se encargan principalmente de la 
interacción de las células con la matriz. Para que una 
célula tumoral salga del tejido donde se encuentra, debe 
romper tanto la matriz como las conexiones con las 
otras células y debe atravesar la membrana basal. Pero 
en el caso de las células tumorales este proceso está 
facilitado porque poseen de ordinario menos adherinas 
y producen menos integrinas que las células normales 
(Van Noorden et al., 1998).

Habida cuenta de la importancia de las proteínas en 
la estructura de la matriz extracelular y de la adhesión 
celular, la digestión proteolítica facilita la movilidad 
celular. Todas las células poseen enzimas capaces de 
degradar proteínas. Por ejemplo, la catepsina es una 
enzima proteolítica que las células utilizan para digerir 
proteínas externas que, accidentalmente, se introducen 
en ellas. Pero esa enzima está confinada dentro de los 
lisosomas, unos orgánulos subcelulares que intervie-
nen en la digestión de materias extrañas introducidas 
en las células. Los lisosomas están rodeados por una 
membrana que aísla sus enzimas digestivas, impidiendo 
así la autodigestión. Pero, accidentalmente, en una cé-
lula tumoral las enzimas digestivas pueden abandonar 
su localización normal lisosomal y situarse en la cara 
externa de su membrana plasmática (Fig. 12). En esas 
condiciones, son capaces de digerir la matriz extra-
celular, incluida la membrana basal, y abandonar el 
tejido original para incorporarse a los vasos sanguíneos 
o linfáticos (Fig. 10). La vía linfática es más fácil, 
puesto que el endotelio de los vasos linfáticos tiene 
ciertas discontinuidades por las que pueden penetrar las 
células sin necesidad de digerir sus estructuras, como 
ocurre en el caso de que hayan de penetrar en los vasos 
sanguíneos. Pero, sea directamente, sea a través del sis-
tema linfático, las células que han escapado del tejido 
tumoral, acaban finalmente en el sistema circulatorio.

Una vez dentro de los vasos sanguíneos, las células 
tumorales deben superar varias dificultades para sobre-
vivir. En primer lugar, hay una dificultad puramente 
física: las células de carcinomas tienen un diámetro 
(20-30 mm) muy grande comparado con el de los ca-
pilares sanguíneos, cuya luz no suele sobrepasar los 8 
mm, con lo que la mayoría de las células tumorales cir-
culantes quedan atrapadas en la circulación periférica 
y mueren. Las que sobreviven deben superar el ataque 

de las células del sistema inmunitario, y la destrucción 
mecánica por fuerzas de cizalla en la circulación, cosa 
que consiguen parcialmente rodeándose de plaquetas 
(Van Noorden et al. 1998). Las células que consiguen 
superar todas estas dificultades, circulan por la sangre 
hasta que llega un momento en que pueden extravasarse 
y penetrar en otro órgano (Fig. 10). Las células tumo-
rales están dotadas de varios mecanismos que ayudan 
tanto en su penetración en los vasos sanguíneos, como 
en su extravasación. Por ejemplo, la hipoxia a la que 
están sometidas las células de cáncer de mama induce 
la expresión de los genes LOX y ANGPTL4. La proteína 
LOX, liberada en la sangre, provoca, al llegar a órganos 
como los pulmones, la reticulación del colágeno, una 
proteína fundamental en la estructura de la matriz ex-
tracelular. Esta reticulación prepara un nicho adecuado 
para la recepción de las células tumorales cuando se 
extravasen en los pulmones. Y esa extravasación está 
facilitada por la otra proteína segregada por las célu-
las tumorales, ANGPTL4, cuya acción es debilitar la 
interacción entre las células endoteliales de los vasos 
sanguíneos, lo que permite la apertura de poros en sus 
paredes (Semenza, 2012).

Las células tumorales alojadas en esos nichos pre-
metastásicos, pueden permanecer en una situación la-
tente durante bastante tiempo, pero también pueden, en 
un momento dado, comenzar a proliferar formando la 
auténtica metástasis. Hay que destacar que la metás-
tasis supone la invasión del nuevo órgano por células 

Figura 12. Migración de enzimas proteolíticas  
al exterior de una célula cancerosa. La catepsina, como 
ejemplo de enzima proteolítica, se encuentra normalmente 
en los lisosomas. En las células cancerosas, puede cambiar 

su localización para asociarse con la cara externa  
de la membrana plasmática.
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tumorales procedentes del tumor primario. Aunque, 
como en el caso que se acaba de citar, se produzca 
en los pulmones un tumor secundario por metástasis 
de un tumor primario de mama, las células del tumor 
secundario son, morfológica y molecularmente, células 
de mama.

Como se entrevé a través de los párrafos anteriores, 
la formación de metástasis requiere la concurrencia de 
muchos factores. Primero, para que las células cance-
rosas abandonen la masa tumoral primaria y penetren 
en el sistema circulatorio, tienen que activarse una 
serie de enzimas proteolíticas (Shuman Moss et al., 
2012; Vargová, 2012; Tan et al., 2013). Luego, tienen 
que sobrevivir en los vasos sanguíneos, resistiendo 
el ataque del sistema inmunitario. Tienen que lograr 
extravasarse y encontrar un nicho adecuado para in-
vadir otro tejido. Finalmente, tienen que comenzar a 
proliferar en ese nuevo tejido hospedador. Valastyan y 
Weinberg (2011) han calculado que solo un 20% de 
las células potencialmente metastásicas logran superar 
las dificultades que encuentran durante su circulación 
por la sangre. El 96% de ellas no pueden extravasarse 
o encontrar un nicho adecuado para formar metástasis 
y tan solo el 0,7% de las que lo consiguen llegan a 
formar auténticas metástasis. Así pues, solo el 0,02% 
de las células potencialmente metastásicas llegan a di-
seminar el tumor en otros órganos. Puede parecer un 
porcentaje despreciable, pero si se tiene en cuenta que 
el número de células de un tumor primario puede ser 
muy elevado, el riesgo de metástasis no es nada des-
deñable y, como se ha apuntado, representa el peligro 
fundamental de las enfermedades cancerosas.

No todos los órganos son igualmente susceptibles 
de alojar células metastásicas, a pesar de que, en prin-
cipio, todas las células tumorales son capaces de colo-
nizar una amplia variedad de tejidos. La naturaleza del 
tumor primario es un importante factor determinante 
del destino de sus células. Así, las células de cáncer de 
mama colonizan preferentemente pulmón y hueso y, en 
menor medida, hígado y cerebro. Las células de cáncer 
colorrectal se dirigen fundamentalmente al hígado y 
menos al pulmón. En el caso del cáncer de estómago, 
la diana preferente para metastatizar es el hígado, se-
guido del esófago y el pulmón. Las células de cáncer 
de pulmón tienen como destino preferente el cerebro, 
aunque también se pueden dirigir al hígado, y a las 
glándulas adrenales. El hígado, seguido del pulmón, es 

el órgano preferido por las células tumorales del pán-
creas, mientras que los tumores de próstata colonizan 
casi exclusivamente el hueso (Valastyan y Weinberg, 
2011). Las causas de estas preferencias no están sufi-
cientemente claras y, de cualquier modo, no hay una 
respuesta válida para todos los casos. El que las células 
de cáncer colorrectal se dirijan fundamentalmente al 
hígado se debe casi con seguridad a que la vena porta 
vierte directamente la circulación mesentérica a ese 
órgano (Gupta y Massagué, 2006). Pero en otros casos, 
parece que la preferencia para colonizar específicamen-
te un órgano deriva de las propiedades de las células 
tumorales. Por ejemplo, el que las células de cáncer 
de mama se dirijan preferentemente al pulmón parece 
estar relacionado con que la metadherina expresada 
por esas células facilita su interacción específica con 
el epitelio de los vasos sanguíneos pulmonares (Brown 
y Ruoslahti, 2004).

En cualquier caso, la importancia de la disemina-
ción de las células cancerosas es tan grande en la evo-
lución y tratamiento del cáncer, que su estudio, tanto 
en cuanto a sus etapas, como a sus causas, ha recibido 
una gran atención (véase, como un ejemplo, la revisión 
de Vanharanta y Massagué, 2013).

MUTACIONES Y CÁNCER

Al comentar la figura 9 se mencionaba que la apari-
ción de un tumor implica una serie de acontecimientos 
sucesivos que, en último término, conducen a la ma-
lignidad. Se citaban algunos ejemplos, como el fallo 
de los mecanismos apoptóticos o una aceleración de la 
tasa de proliferación. Para que, además, se produzca la 
diseminación del cáncer, se acaba de ver que es precisa 
la concurrencia de una serie de circunstancias, como 
son la secreción de enzimas proteolíticas, la formación 
de nichos premetastásicos, la posibilidad de atravesar 
el endotelio de los vasos sanguíneos, etc. Todos estos 
acontecimientos son atípicos, en el sentido de que no 
se dan en las células normales. Pero pueden surgir ac-
cidentalmente en la vida de una célula por mutaciones 
que, ordinariamente, ocurren al azar.

Que el cáncer puede resultar como consecuencia de 
una serie accidental de mutaciones fue ya propuesto 
por von Hansemann en 1890 y por Boveri en 1914. La 
hipótesis se podría formular diciendo que “los cánceres 
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son clones anormales de células caracterizados y cau-
sados por anormalidades en el material genético”. En 
el momento en que la planteó von Hansemann, aún no 
estaban sentadas las bases de la Genética, de modo que 
fue Boveri, uno de los padres de la teoría cromosómica 
de la herencia y, por tanto, de la moderna Citogenética, 
quien dio a la hipótesis la formulación más precisa que 
se acaba de reseñar (Manchester, 1995). A pesar de los 
complejos mecanismos que aseguran la fidelidad de la 
replicación del DNA y de la existencia de numerosos 
mecanismos de reparación de errores en el material 
genético, es inevitable que se produzcan algunos. En 
el hombre, se calcula que la tasa de mutación por año 
es de 1 nucleótido por cada 2,2 × 109 (Kumar y Su-
bramanian, 2002). Aunque se trata de una cifra exigua, 
teniendo en cuenta el tamaño del genoma humano, el 
número de mutaciones que se van acumulando a lo 
largo de la vida de un individuo es significativo. La 
mutación está favorecida por muchos factores, que, en 
general, se conocen con el nombre de mutágenos. Las 
radiaciones y muchos agentes químicos se encuentran 
entre ellos. Evidentemente, la exposición a esos agentes 
aumenta la tasa de mutaciones.

En principio, el lugar donde tienen lugar las muta-
ciones es aleatorio, aunque hay algunos loci genómicos 
más susceptibles que otros. Teniendo en cuenta todos 
estos factores, muchas, probablemente la mayoría de 
esas mutaciones, ocurren en lugares irrelevantes para 
la funcionalidad celular y no producen alteraciones de 
interés. Son las mutaciones que se suelen denominar 
pasajeras, no en el sentido de que sean transitorias —la 
mutación, una vez adquirida, se transmite a todas las 
células descendientes de ellas por división mitótica—, 
sino en sentido figurado, como algo contrapuesto a las 
mutaciones conductoras, que confieren a su descen-
dencia una cierta ventaja selectiva frente a las demás 
células de ese tejido (Stratton et al., 2009; Stratton, 
2013). Si alguna de estas mutaciones conductoras tiene 
lugar en un gen implicado en la proliferación celular, 
en la disminución de la apoptosis o en cualquiera de 
los procesos que se acaban de ver como determinantes 
de la transformación cancerosa, el clon derivado de la 
célula portadora de la mutación conductora se expande 
en detrimento de las células derivadas de otras sanas 
y se origina el proceso del cáncer.

En la figura 13 se esquematiza cómo pueden 
comenzar a aparecer mutaciones pasajeras ya des-

de el desarrollo embrionario o fetal, cómo la apa-
rición de mutaciones conductoras va seleccionando 
los clones que las contienen y cómo, finalmente, se 
pueden introducir las mutaciones que confieren el 
fenotipo final maligno. En grandes rasgos, este pro-
ceso, hoy admitido en general para la aparición del 
cáncer, constituye el mecanismo conocido como la 
selección clonal, formulada inicialmente por Nowell 
(1976), que perfila y concreta la sugerencia inicial 
de von Hansemann y Boveri. En años recientes, la 
secuenciación masiva de DNA procedente de muchos 
tumores ha permitido precisar los mecanismos de 
selección clonal (Caldas, 2012).

En este momento hay que señalar que el término 
“mutación” se está empleando en este apartado en 
su sentido más amplio. Muchas veces, los aconteci-
mientos genéticos que dan lugar a la oncogénesis son 
mutaciones puntuales, pero en otras ocasiones se trata 
de deleciones, o translocaciones. Es bien sabido que 
la información genética contenida en el DNA depende 
de su secuencia, el orden en que los cuatro nucleótidos 
constituyentes estén encadenados (véase, por ejemplo, 
la figura 14). Se puede establecer una analogía con 
una frase escrita, cuyo sentido viene dado por el orden 
en que las letras se encuentren unidas y el lugar en 
que se coloquen los espacios. En las primeras pala-
bras del Quijote (Fig. 15a), que todos aprendimos 
en la infancia, se usan sólo 19 de las 27 letras de 
nuestro alfabeto y hay 19 espacios. Si, al copiarlas, 
accidentalmente se pulsan teclas equivocadas, puede 
ocurrir lo que se ve en la Fig. 15b: aparece una pa-
labra sin sentido. Sería una situación análoga a la de 

Figura 13. Acumulación de mutaciones que conduce 
a un fenotipo maligno. Los círculos dentro de las células 

representan mutaciones. Los blancos corresponden  
a mutaciones pasajeras, mientras que los oscuros significan 

las mutaciones conductoras. Algunas de éstas (representadas 
por las estrellas) son las encargadas de producir el fenotipo 

final maligno. A grandes rasgos, el esquema representa  
el mecanismo de la selección clonal (véase el texto para  

más detalles).
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una mutación, por cambio accidental de nucleótidos, 
que dejara sin sentido la función codificada por un 
determinado gen. En el caso de la Fig. 15c también 
ha habido un cambio accidental de una letra, pero la 
nueva frase sí que tiene sentido. Ocurre también que 
algunas mutaciones dan lugar a cambios con sentido 
en la función de un determinado producto génico, 
pero, ordinariamente, esa nueva función adquirida tras 
la mutación resulta perjudicial para la célula. Sería el 
caso de las mutaciones conductoras a las que antes 
se aludía.

Además de las mutaciones propiamente dichas, 
pueden ocurrir deleciones, eliminaciones accidentales 
de una región del DNA. Muchas veces, una deleción 
puede ser irrelevante, como es el caso de la ocurrida 
en la frase de la Fig. 15d, pero en otras ocasiones 
una deleción puede alterar profundamente el mensaje 
genético, como pasa en la frase 15e. Finalmente, por 
inestabilidad cromosómica, pueden tener lugar trans-
posiciones: una región del DNA cambia su lugar en 
el cromosoma correspondiente para situarse en otro 
locus. En la analogía de la Fig. 15f, la transposición 
altera el sentido de la frase; ahora el nombre que el 
autor no recordaría sería el del hidalgo, en vez de ser 
el del lugar en que vivía.

Desde hace unos años, se está prestando una aten-
ción especial a los acontecimientos epigenéticos. Las 
modificaciones epigenéticas son cambios en el ma-
terial genético que no implican alteraciones en la 
secuencia del DNA. Su naturaleza e importancia se 
han discutido en otro artículo perteneciente a este 
Programa de Promoción de la Cultura Científica y 
Tecnológica (Franco 2013). Por seguir con la analo-
gía del lenguaje escrito, una modificación epigenética 
equivaldría a lo que ocurre en las frases de la Fig. 
15g y 15h. En ellas no se ha cambiado ninguna de 
las letras, pero en una se han resaltado unas palabras, 
mientras que en la otra se ha escrito una de ellas con 
un tipo mucho más pequeño y de un color tan tenue 
que puede pasar inadvertida. En ambos casos, aun-
que el mensaje permanezca intacto, un lector rápido 
puede captar una idea distinta a la original. Así pues, 
una modificación epigenética puede hacer que un gen 
deje de ser funcional o bien que uno que no lo es en 
condiciones normales pase a serlo. Por ejemplo, para 
la oncogénesis tendría el mismo efecto una mutación 
que inactivara un gen proapoptótico que una hiperme-
tilación de las islas CpG de su promotor que cause un 
silenciamiento de la expresión del gen. Estas conside-
raciones han dado lugar a una abundante producción 
científica sobre las bases epigenéticas del cáncer e, 

Figura 14. Fragmento de la secuencia del gen 
ZNF518B humano. Para representar la totalidad  

del genoma humano serían necesarias más de 2,5 millones 
de figuras como ésta.

Figura 15. Comparación analógica entre el lenguaje 
escrito ordinario y la secuencia del DNA. Se han escrito 
(a) las primeras palabras del Quijote, tal como las redactó 
Cervantes. En los párrafos b-f se representan alteraciones 
que podrían compararse con mutaciones, sin sentido (b) 
o que cambian el sentido de la frase (d), deleciones que 
no alteran (c) o que cambian (e) el sentido de la frase y 

transposiciones (f). Los párrafos (g) y (h) mantienen el texto 
original, pero la combinación de tipos o colores diferentes 

puede hacer que, a simple vista, se altere el sentido. 
Corresponderían analógicamente con cambios epigenéticos.
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incluso, a la acuñación del neologismo epimutación 
(Rodríguez-Paredes y Esteller, 2011).

ONCOGENES Y GENES SUPRESORES  
DE TUMORES

Al empezar a hablar de oncogenes es de justicia 
hacer una referencia al trabajo de dos autores espa-
ñoles, Mariano Barbacid y Eugenio Santos, que en 
1982 describieron, por primera vez estos importantes 
protagonistas de la oncogénesis. Pero, para comprender 
el alcance de su trabajo, es preciso hacer previamente 
una referencia al papel de los factores de crecimiento. 
Se han comentado en otro artículo de este programa 
(Franco, 2007) la naturaleza y propiedades de estos 
factores. Baste ahora recordar que son polipéptidos 
que inducen la proliferación celular. Las células que 
se encuentran en la fase quiescente G

0
 y, por tanto, 

no proliferan, pueden reincorporarse al ciclo celular 
en la fase G

1
 cuando reciben la señal de un factor 

de crecimiento. La naturaleza química de los factores 
de crecimiento impide que penetren en las células; su 
señal llega a través de su interacción con la región 
extracelular de un receptor de membrana específico. 
Cuando se produce la interacción, se activa el recep-
tor de membrana, ordinariamente porque se induce su 
actividad enzimática de tirosina quinasa localizada en 
el dominio intracelular del receptor3, lo cual pone en 
marcha una ruta de señalización. 

Aunque la situación real es mucho más complicada, 
esencialmente ocurre lo que se simboliza en la figu-
ra 16. El factor de crecimiento debe llegar a activar 
los genes que codifican los productos necesarios para 
que la célula retorne al ciclo celular y emprenda el 
proceso proliferativo, pasando por las diversas fases del 
ciclo, que culminan en la división celular. La cascada 
de señalización que conecta el receptor, situado en la 
membrana plasmática, con los genes nucleares consiste 
en una serie de enzimas con actividad de proteína qui-
nasa4. Ordinariamente, estas enzimas, que en la figura 
16A se representan como rectángulos, se encuentran 
inactivas. El color rojo, tanto en las quinasas como en 

los genes, simboliza su estado de inactividad. La acti-
vación de la quinasa del receptor, hace que se fosforile 
el primer componente de la ruta. Este cambio químico 
hace que se active la quinasa, con lo que se encuentra 
en condiciones de fosforilar —y, de esa manera, ac-
tivar— al segundo componente de la ruta (Fig. 16B), 
el cual es capaz de fosforilar al siguiente componente 
hasta que, sucesivamente, el último componente de la 
ruta es capaz de activar los genes implicados en la 
proliferación (Fig. 16C). Normalmente, esta activación 
génica se produce por la fosforilación de factores trans-
cripcionales y también, en muchos casos, por la fosfo-
rilación de histonas del promotor de los genes o de la 
región transcrita proximal, que, a su vez induce otros 
cambios epigenéticos que favorecen la transcripción 
(Riffo-Campos et al., 2015).

El trabajo publicado por el grupo de Barbacid en 
1982 describía que una mutación puntual en el gen 
HRAS, era causa de un fenotipo tumoral en células de 
vejiga. El producto del gen HRAS es un componente 
de varias rutas de señalización implicadas en la proli-
feración. La mutación en cuestión es un cambio de una 
guanina por una timina en el codón 12 del producto 
del gen, que da lugar a la incorporación de una valina 
en lugar de la glicina normal (Reddy et al., 1982). 
Basta este sencillo cambio para que la proteína quede 
constitutivamente activada, de modo que, aunque la 
célula no reciba ninguna señal inductora externa, los 
genes implicados en la progresión del ciclo celular es-
tán permanentemente activados y las células proliferan. 
Se explica perfectamente que esa mutación en HRAS 
facilite una división celular incontrolada, que hace po-
sible la transformación neoplásica. Se explica también 
que, desde entonces, HRAS reciba tras su mutación el 
nombre de oncogén, un gen que, si bien en su forma 
normal —que suele conocerse como protooncogén— 
existe en todas las células y desempeña un papel de 
control en la proliferación, cuando sufre una mutación 
origina un proceso tumoral.

Antes se ha comentado que la aparición de un 
cáncer requiere de ordinario una serie más o menos 
amplia de mutaciones sucesivas, de las que algunas 

3 En el artículo mencionado (Franco, 2007) se explican con más detalle estos procesos.
4 Recuérdese que las quinasas son enzimas capaces de fosforilar sustratos utilizando ATP u otro nucleósido trifosfato como donador de 
fosfato. Las proteína quinasas tienen como sustrato otras proteínas.
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conductoras son especialmente relevantes. Raras ve-
ces surge un cáncer como consecuencia de una mu-
tación de un único protooncogén, pero eso no quita 
trascendencia a los oncogenes, como resultado de esas 
mutaciones conductoras. Los protooncogenes pueden 
codificar no sólo componentes de las rutas de seña-
lización implicadas en la proliferación, sino también 
los propios factores de crecimiento, factores trans-
cripcionales, otras proteínas reguladoras, etc. Es fácil 
comprender que una producción excesiva de un factor 
de crecimiento, por ejemplo, por la desregulación del 
gen que lo codifica, puede alterar la tasa normal de 
proliferación.

Un papel opuesto al de los oncogenes lo desem-
peñan los llamados genes supresores de tumores. Son 
genes que, como los que codifican las proteínas p53 
y pRb (véase la revisión de Franco, 2007), detienen 
la progresión del ciclo celular ante algún daño en el 
material genético u otra circunstancia que arriesgue la 
proliferación normal de las células. Así, la proliferación 
celular implica una situación de compromiso entre la 
actuación de los protooncogenes y la de los genes su-
presores. La alteración de este delicado equilibrio por 
una mutación, puede representar un factor importante 
en el proceso de la oncogénesis. Pero para comple-
tar el proceso de transformación neoplásica invasiva 
hacen falta otros hitos característicos. Algunos, como 
la evasión de la apoptosis y el conjunto de requisitos 
para la metástasis, ya se han comentado anteriormen-
te. Hanahan y Weinberg (2011) añaden la necesidad 
de prolongar indefinidamente la proliferación celular 
—un fenómeno que, muchas veces, se conoce como 
inmortalización—, la inducción de la angiogénesis5 y, 
como hitos emergentes en los últimos años, la adqui-
sición de resistencia al ataque por el sistema inmune y 
la capacidad de alterar la regulación del metabolismo 
energético.

Es ahora preciso señalar que la superación de todos 
esos hitos necesarios para la aparición de un cáncer in-
vasivo no sólo se consigue por mutaciones, sino tam-
bién por epimutaciones. Por ejemplo, en muchos tu-
mores se encuentran hipermetiladas las islas CpG del 
promotor de algún gen supresor (Rodríguez-Paredes 
y Esteller, 2011) lo que, como se ha apuntado, tiene 

Figure 16. Representación esquemática de la 
actuación de un factor de crecimiento. (A)  

Los componentes de la cadena de señalización aparecen 
como rectángulos, rojos cuando se encuentran inactivos 
y verdes cuando son activos. En el interior del núcleo se 

representa un gen implicado en la proliferación celular, con 
el mismo código de color. (B) La activación del receptor tras 
la unión del factor de crecimiento está simbolizada por la 

estrella verde en el dominio intracelular del receptor, lo que, 
a su vez, inicia la activación de los componentes de la ruta 

de señalización. (C) Cuando la activación llega al último 
componente de la cascada, se produce la activación  

de los genes implicados en la proliferación.

5 La angiogénesis es la generación de novo de una red de vasos sanguíneos que irrigue la masa tumoral. Es necesaria para la supervivencia 
de las nuevas células, cuyo rápido crecimiento exige un considerable aporte de nutrientes.
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efectos similares a los de una mutación inactivadora. 
La cuestión no es nueva —de hecho, la primera suge-
rencia de que alteraciones en la metilación del DNA 
estaban asociadas con la oncogénesis se publicó hace 
más de 30 años (Feinberg y Vogelstein, 1983)—, pero 
en los últimos años ha cobrado un inusitado interés. 
La posibilidad de investigar la metilación del DNA 
a nivel genómico (revisada por Jang y Shin, 2013) 
ha hecho factible estudiar el metiloma del cáncer en 
algunos casos concretos (Krebs y Schübeler, 2012; 
Landan et al., 2012). Pero no es la metilación del 
DNA el único factor epigenético investigado como 
causante del cáncer. Desde el trabajo pionero del gru-
po de Esteller (Fraga et al., 2005), son numerosas 
las publicaciones que han caracterizado las modifi-
caciones covalentes de las histonas asociadas con el 
cáncer (véase, por ejemplo, Martínez-García y Licht, 
2010), así como las alteraciones en las actividades 
enzimáticas responsables del mantenimiento de dichas 
modificaciones y de los factores proteicos encarga-
dos de su interpretación (Chi et al., 2010; Barber et 
al., 2012; Suzuki et al., 2013; Zhuang et al., 2013). 
También se han investigado otros factores epigenéti-
cos implicados en la aparición del cáncer, como los 
micro-RNAs (Khare et al., 2013) y la remodelación 
de la cromatina (Lai y Wade, 2011; Kadoch et al., 
2013; Skulte et al., 2014).

Todos los estudios que se han realizado en los últi-
mos años sobre las implicaciones de las epimutaciones 
en el desarrollo de las transformaciones neoplásicas, 
coinciden en afirmar que el cáncer puede calificarse 
en cierto modo como una enfermedad epigenética 
(Franco, 2009). No es, evidentemente, una enfermedad 
epigenética pura, en el sentido aplicado por Zoghbi y 
Beaudet (2006) a las que tienen únicamente factores 
epigenéticos como agentes etiológicos, sino más bien 
una enfermedad mixta, debida a múltiples factores 
genéticos y epigenéticos. Un caso particular de esta 
multiplicidad es el que mutaciones genéticas pueden al-
terar las enzimas implicadas en el mantenimiento de las 
modificaciones epigenéticas o también otros agentes 
reguladores relacionados con ellas (Woods y Levine, 
2015). En cualquier caso, la importancia de las alte-
raciones epigenéticas en la etiología del cáncer reviste 
gran importancia y permite establecer una conexión 
entre los factores medioambientales o de desarrollo y 
los riesgos de desarrollar una enfermedad cancerosa 
(Walker y Ho, 2012).

TERAPIA DEL CÁNCER

La cirugía sigue siendo importante en el tratamiento 
del cáncer. La resección o ablación de los tejidos tumo-
rales constituye una posibilidad terapéutica fundamen-
tal en muchos casos, aunque no siempre es aplicable. 
Las técnicas físicas, como la radiación o la hipertermia, 
que destruyen las células cancerosas, son también tra-
tamientos ampliamente extendidos en el tratamiento de 
las enfermedades cancerosas. Pero desde el punto de 
vista de esta revisión, centrada en las bases moleculares 
del cáncer, las posibilidades terapéuticas que se van a 
comentar son las que tienen un fundamento molecu-
lar, es decir, las que consisten en la administración de 
fármacos, tanto de origen químico como biomolécu-
las, que destruyan las células tumorales o, al menos, 
dificulten su desarrollo y proliferación. Estos medios 
terapéuticos se pueden agrupar en cuatro grandes ca-
tegorías: la quimioterapia, la inmunoterapia, la terapia 
hormonal y otras terapias biológicas.

Antes se han mencionado unos hitos cruciales en 
la oncogénesis. De una manera o de otra, todos los 
medios terapéuticos se centran en impedir uno u otro 
de esos hitos (Hanahan y Weinberg, 2011; Haynaut y 
Plymoth, 2013).

En primer lugar, hay que mencionar la quimiotera-
pia, que consiste en detener el crecimiento celular. Se 
emplean para ello agentes citotóxicos, que fundamen-
talmente consiguen la parada del ciclo celular (Malho-
tra y Perry, 2003). Fue utilizada por primera vez por 
Sidney Farber (1903-1973) a mediados del siglo XX. 
La detención del ciclo celular se logra, por ejemplo, 
inhibiendo la síntesis de DNA, con lo que el ciclo 
celular se bloquea en la fase S. Este efecto se puede 
conseguir mediante agentes alquilantes, que introdu-
cen restos alquilo en proteínas y ácidos nucleicos y 
conducen finalmente a la unión covalente de las dos 
cadenas del DNA. El daño producido en este ácido 
nucleico impide la replicación y las células así daña-
das entran en apoptosis. También se emplean agentes 
intercalantes, que se introducen entre pares de bases 
consecutivos del DNA e impiden igualmente la repli-
cación. Se usan también en quimioterapia inhibidores 
de las topoisomerasas, unas enzimas imprescindibles 
para la replicación del DNA. Otra forma de inhibir la 
proliferación es impedir la segregación cromosómica 
—la separación de los cromosomas que tiene lugar 
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durante la mitosis—, con lo que se detiene el ciclo 
celular en la fase M.

La quimioterapia, aunque es efectiva en muchos 
tipos de cáncer, tiene efectos secundarios importantes. 
La detención del ciclo celular impide, efectivamente, la 
proliferación de las células tumorales, pero los agentes 
mencionados no son selectivos, es decir, también inhi-
ben la proliferación de células normales. Lógicamente, 
las células tumorales, al estar caracterizadas por una 
tasa de proliferación muy elevada, suelen ser las que 
más responden a la quimioterapia, pero otras células 
de rápida división, como las hematopoyéticas, las de 
las mucosas, los folículos pilosos, etc. resultan también 
afectadas (Fig. 17). Este es el origen de los conocidos 
efectos secundarios de la quimioterapia: las náuseas y 
vómitos, la alteración del sistema inmune, la caída del 
cabello, etc. Afortunadamente, algunos de estos efectos 
secundarios se han reducido actualmente al mínimo. La 
eficacia de los antieméticos de nueva generación, por 
ejemplo, ha reducido considerablemente la frecuencia 
de vómitos, uno de los motivos que hacen más temida 
la quimioterapia.

La inmunoterapia es otra vía de atacar las células 
tumorales. Se han hecho numerosos intentos de activar 
el sistema inmune del paciente para que rechace las 
células tumorales, especialmente las circulantes, que 
pueden provocar metástasis. Aunque se ha avanzado 
en los estudios básicos en este terreno, aún no hay 
resultados satisfactorios para su aplicación clínica. 
Pero la inmunoterapia no se limita a esa posibilidad. 
Se pueden diseñar anticuerpos que bloqueen selecti-
vamente alguna molécula esencial para el desarrollo 
neoplásico. Tal es el caso de los receptores de factores 
de crecimiento, cuyo mecanismo en la oncogénesis se 
ha detallado más arriba. Pues bien, desde hace algunos 
años, se emplean anticuerpos contra esos receptores 
para varios tipos de cáncer.

Este medio terapéutico ha revolucionado el trata-
miento de muchos enfermos oncológicos. Por ejemplo, 
hasta hace algo más de una década, las pacientes de 
cáncer de mama que sobreexpresaban el receptor de 
membrana denominado HER2, eran las que tenían peor 

pronóstico. La elevada concentración de este receptor 
en las membranas de las células tumorales hace que 
éstas proliferen con gran rapidez. La agresividad de 
este tipo de cáncer de mama hacía que la supervivencia 
de las enfermas no sobrepasara ordinariamente los 20 
meses. Pero a finales de 1998 se aprobó en Estados 
Unidos el uso del trastuzumab, un anticuerpo mono-
clonal6 dirigido específicamente contra HER2 (Hudis, 
2007). Al bloquear este receptor, queda impedido el 
funcionamiento de la cascada de señalización que con-
duce, finalmente, a la proliferación celular. Hoy en día, 
el 90% de las pacientes HER2-positivas alcanzan la 
curación, incluso cuando se trata de cáncer metastásico. 
Efectivamente, hay que tener en cuenta que, como se 
ha comentado anteriormente, las células metastásicas 
conservan todas las características de las primarias, 
con lo que las HER2-positivas responden al tratamien-
to tanto si se encuentran en su localización primaria, 
como si se han alojado en otro nicho.

Lo mismo que ocurre en el caso del trastuzumab y 
las células HER2-positivas de cáncer de mama, tiene 
lugar en otros tipos de cáncer. Hoy en día son alrededor 
de una docena los anticuerpos monoclonales que se 

Figura 17. Mortalidad de células inducida por agentes 
citotóxicos. El porcentaje de células muertas depende de su 
tasa de división. Puede verse que es posible encontrar dosis 
que causen la muerte de las células tumorales sin afectar 

apenas a las normales de división lenta, pero que producen 
un daño importante en células normales de rápida división.

6 Los anticuerpos monoclonales son anticuerpos homogéneos producidos por un único clon de células, que reconocen un único determinante 
antigénico. Por ese motivo, poseen una gran especificidad
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usan para el tratamiento de diversos tipos de cáncer. 
Además del caso del cáncer de mama ya citado, son 
efectivos tratamientos para algunos tipos de cáncer de 
colon, linfomas, melanomas y leucemias.

El uso de anticuerpos dirigidos contra receptores 
de factores de crecimiento tiene limitaciones. Por una 
parte, está la existencia de efectos secundarios indesea-
bles, como ocurre con cualquier fármaco. Pero quizá 
la limitación más importante se da en casos en que la 
cascada de señalización continúa activada aún después 
de bloquear el receptor. Eso ocurre, por ejemplo, cuan-
do un componente de la cascada de señalización, por 
ejemplo, a causa de una mutación, permanece consti-
tutivamente activo aunque el receptor de membrana no 
esté ocupado. Un caso paradigmático es el del cáncer 
de colon. El cetuximab es un anticuerpo monoclonal 
dirigido contra el receptor del factor de crecimiento 
epidérmico (EGF). Se usa desde 2008 en cáncer de 
colon y otros tumores. Aproximadamente el 20% de 
los pacientes de cáncer de colon consiguen la curación, 
pero hay un amplio porcentaje de pacientes resistentes 
al tratamiento, debido a que su gen KRAS está mutado 
(Karapetis et al., 2008; Van Cutsem et al., 2009).

La mutación en KRAS, cuyo producto es un compo-
nente de la cadena de señalización del EGF, hace que 
se encuentre constitutivamente activo, por lo que, aun-
que el EGF no pueda unirse a su receptor bloqueado, 
la proliferación celular continúa. En nuestro grupo de 
investigación estudiamos las consecuencias de la mu-
tación de KRAS, con la idea de aportar algún dato que 
pueda resultar beneficioso para revertir la resistencia. 
Los datos obtenidos hasta ahora, parecen sugerir que la 
mutación de la glicina 13 por un aspartato conduce en 
último término a un ayuste aberrante7 que afecta a un 
grupo reducido de genes, que pueden estar implicados 
en la malignidad.

Las consideraciones anteriores permiten introducir 
una cuestión en la que, especialmente en el tratamien-
to del cáncer, se insiste en la actualidad: el concepto 
de medicina personalizada. Hasta hace relativamente 
poco tiempo, los procedimientos terapéuticos se esta-
blecían dependiendo de los resultados que, desde un 
punto de vista estadístico, ese tratamiento solía dar en 

enfermos del mismo tipo. Con la medicina personali-
zada se intenta adaptar el tratamiento a cada paciente 
concreto, en función de sus circunstancias genéticas o 
funcionales, con el fin de optimizar su respuesta. En 
esta línea, es evidente que en un paciente de cáncer 
de colon que tenga mutado el gen KRAS es inútil el 
tratamiento con cetuximab, mientras que una pacien-
te de cáncer de mama HER2-positiva, el empleo de 
trastuzumab será, en principio, beneficioso. Por ese 
motivo, se ha difundido la práctica de hacer análisis 
genómicos o bioquímicos para poder aplicar a cada 
paciente el tratamiento individual adecuado. Habida 
cuenta de la gran variedad de factores que concurren 
en las enfermedades cancerosas, el tratamiento apli-
cado a un paciente puede ser inefectivo, o incluso 
perjudicial en otro, aunque sufra de un cáncer en el 
mismo órgano.

Pero, además del tratamiento con anticuerpos, hay 
otras posibilidades terapéuticas que tienen una base 
claramente molecular y que podrían encuadrarse dentro 
de lo que, a veces, se conoce como terapia biológica. Es 
el caso de la utilización de inhibidores específicos de 
las rutas de señalización implicadas en la proliferación 
celular, que pueden emplearse en aquellos pacientes 
que tengan una de esas rutas alteradas.

No acaban aquí las posibilidades terapéutica que la 
investigación sobre las bases moleculares del cáncer 
ha ido abriendo. Hay cánceres, como el de próstata 
o el de mama, que dependen de factores hormonales 
para su crecimiento. El crecimiento de algunas cé-
lulas de cáncer de mama se activa, por ejemplo, por 
estrógenos. Esta es la razón por la cual, hace años, 
se procedía a la extirpación quirúrgica de los ovarios 
en las pacientes de cáncer de mama. Actualmente, 
esta intervención está sustituida en la casi totalidad 
de los casos por el tratamiento con antagonistas de 
las hormonas o, en mujeres postmenopáusicas, por 
inhibidores de la síntesis de estrógenos. Estos trata-
mientos suelen conocerse con el nombre genérico de 
terapia hormonal. Naturalmente, es preciso conocer 
la condición particular de los pacientes. Un cáncer de 
mama cuyas células posean un exceso de receptores 
de estrógenos puede responder a esos tratamientos, 
pero si no poseen esos receptores, inhibir la síntesis de 

7 El ayuste alternativo y sus consecuencias patológicas se han descrito en otro artículo de esta serie (Franco, 2013).
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estrógenos o administrar sus antagonistas carecería de 
eficacia. Una vez más, se encuentra aquí un ejemplo 
de medicina personalizada.

La medicina personalizada permite, además de un 
tratamiento individualizado, una optimización de los 
recursos sanitarios. Algunos de los tratamientos que se 
han comentado, como los que implican el empleo de 
anticuerpos monoclonales, pueden ser extraordinaria-
mente costosos. Dependiendo del producto empleado, 
el costo por paciente puede oscilar entre los 60.000 y 
los 150.000 €. Evidentemente, las razones económicas 
han de tenerse en cuenta también antes de iniciar un 
proceso tan costoso, para que el tratamiento se aplique 
solamente a aquellos pacientes que pueden a priori 
responder a él.

Para terminar este apartado referido a la terapéutica 
molecular del cáncer, es necesario volver a considerar 
los hitos característicos de la progresión tumoral que 
más arriba se comentaban. La mayoría de los medios 
terapéuticos que hasta ahora se han comentado intentan 
directamente detener la excesiva proliferación celular. 
Pero hay otras posibilidades nada desdeñables, muchas 
de las cuales están empezando a aplicarse en clínica o 
se encuentran en fases avanzadas de experimentación. 
Es el caso de los inhibidores de la angiogénesis, los 
de la glicolisis anaerobia8, los de las telomerasas9, de 
los agentes que favorecen la apoptosis, etc. (Hanahan 
y Weinberg, 2011). En suma, existe hoy en día un 
importante arsenal de medios para detener la progre-
sión neoplásica que, combinados con otras armas tra-
dicionales, están permitiendo importantes avances en 
la terapia anticancerosa.

El cáncer, ¿una enfermedad crónica?

Las palabras que terminaban el apartado anterior 
abren una puerta a la esperanza en la lucha contra el 
cáncer. Los avances en su tratamiento, el nuevo arsenal 

de recursos terapéuticos y, sobre todo, la extensión 
de la medicina personalizada están haciendo que la 
supervivencia de los enfermos de cáncer sea cada vez 
mayor. Algunos tipos de cáncer, como los de páncreas, 
de pulmón y de esófago siguen resistiendo a estos nue-
vos recursos. La supervivencia de los enfermos cinco 
años después del diagnóstico de la enfermedad es, en 
todos esos casos, inferior al 10% y, prácticamente, no 
se ha avanzado nada en los últimos 20 o 25 años. 
Pero en bastantes casos, la supervivencia ha aumentado 
de modo espectacular. Por ejemplo, en el cáncer de 
próstata se ha pasado de una supervivencia de poco 
más del 30% en la década de 1970, a una próxima 
al 80% en la actualidad. En el caso del melanoma, 
tradicionalmente de mal pronóstico, se supera ya el 
80% de supervivencia en varones y el 90% en muje-
res. Los avances de la medicina personalizada, que se 
han comentado anteriormente, junto con las medidas 
quirúrgicas, han permitido que casi el 90% de las pa-
cientes del temido cáncer de mama sobrevivan después 
de cinco años del diagnóstico. En este caso, hay que 
señalar que el perfeccionamiento de las técnicas de 
cirugía reparadora ha hecho posible también, en este 
caso concreto, superar las consecuencias psicológicas, 
muchas veces traumáticas, que implicaban las prácticas 
quirúrgicas anteriores.

Si nos referimos al cáncer pediátrico, los resultados 
son aún más esperanzadores. Por ejemplo, antes de 
1960 ningún paciente de neuroblastoma o de leucemia 
mieloide aguda lograba sobrevivir. En la actualidad, la 
supervivencia de los niños o adolescentes diagnostica-
dos de estas neoplasias se sitúa entre el 60 y el 80% y 
la práctica totalidad de los diagnosticados de linfoma 
de Hodking consigue la curación.

Dos consideraciones pueden hacerse en este mo-
mento para concluir. La primera es que, a pesar de 
que el cáncer siga siendo una enfermedad temida, cada 
vez se van consiguiendo más curaciones o, al menos, 
se va prolongando más la vida de los pacientes. Por 

8 La mayoría de las células tumorales están adaptadas para obtener energía solo por la ruta glicolítica, que, en contraposición al ciclo de 
Krebs, no requiere oxígeno para la producción de ATP. Esta adaptación, que les permite crecer rápidamente, implica la hiperproducción de 
ciertas enzimas glicolíticas y si estas enzimas se inhiben específicamente, el crecimiento tumoral disminuye por falta de la energía necesaria 
para la vida celular.
9 Al dividirse las células se produce un acortamiento de los telómeros, los extremos de los cromosomas. Por ese motivo, una célula normal 
no puede dividirse indefinidamente. Las telomerasas son enzimas que impiden el acortamiento de los telómeros y su presencia en las células 
cancerosas es una de las causas de su “inmortalidad”.
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ese motivo, son muchos los oncólogos que opinan que 
con el tiempo el cáncer puede llegar, en el peor de los 
casos, a convertirse en una enfermedad crónica. Indu-
dablemente, esta es una buena noticia que, sin abrir 
falsas puertas a una superficial confianza, si que las 
abre a una razonable esperanza.

La segunda consideración es que las cifras de éxi-
to que se han mencionado en este apartado han sido 
posibles gracias al trabajo coordinado de muchos es-
pecialistas y, como algo especialmente decisivo, al co-
nocimiento básico de los mecanismos implicados en la 
aparición y progresión de las enfermedades cancerosas. 
Es evidente que la investigación básica está ofreciendo 
numerosas posibilidades de aplicación, lo que obliga a 
valorar cada vez más el conocimiento biológico básico, 
siempre que sea de calidad y, especialmente, cuando 
no se realiza exclusivamente por motivos de curiosidad 
académica.
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