
En las últimas semanas hemos anunciado la 
incorporación de tres nuevos jefes de grupo que 
consolidan el nuevo rumbo del Programa de 
Biología Estructural que dirigirá uno de ellos, 
Óscar Llorca. La llegada de estos investigadores 
se enmarca en un periodo de renovación que 
tiene su reflejo, también, en nuestra imagen. 
Hace unos días estrenamos nuevo logo, que 
luce ya en la página web y en las redes sociales 
del CNIO –y que pueden ver al pie de estas 
palabras–. Desde la Dirección del Centro, 
siempre hemos prestado especial atención y 
hemos intentado mimar nuestra imagen. Al fin 
y al cabo, es un vehículo más para transmitir 
los valores y la misión del CNIO, la fotografía 
de nuestro pasaporte.

Así que hemos dicho adiós al logo que nos ha 
acompañado desde la creación del Centro y 
damos la bienvenida al nuevo, elegante, limpio 
y  fiel a nuestros orígenes en el seno del Instituto 
de Salud Carlos III. La renovada identidad 
gráfica del CNIO se alinea con la vanguardia 
de nuestra investigación y transporta nuestra 
imagen al presente. En los próximos meses, este 
aire renovador se extenderá a otros elementos 
hasta completar el cambio. 

Esperamos que os guste.

—MARIA A. BLASCO
Directora

Nos renovamos
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CIENTÍFICAS CNIO

Los pacientes con enfermedad de Alzheimer 
tienen más riesgo de desarrollar un glioblastoma 
y menos de sufrir un cáncer de pulmón. Un 
trabajo publicado en Scientific Reports por 
investigadores CNIO describe los procesos 
biológicos que subyacen a estas relaciones de 
comorbilidad (1). Los inhibidores de Plk1 han 
recibido recientemente el reconocimiento de 

‘Terapia Innovadora en leucemias’. Sin embargo, 
un estudio publicado en Nature Medicine por 
el Grupo de División Celular y Cáncer sugiere 
que el uso prolongado de estos inhibidores 
puede generar problemas de hipertensión 
arterial, rotura de vasos sanguíneos y problemas 
cardiovasculares graves (2). La mitad de los genes 
cuyas alteraciones confieren susceptibilidad 
hereditaria a desarrollar feocromocitomas y  
paragangliomas codifican enzimas involucradas 
en el ciclo de Krebs, una ruta metabólica que 
forma parte de la respiración celular. Un estudio 

presentado por el Grupo de Cáncer Endocrino 
Hereditario en Clinical Cancer Research identifica 
nuevos  genes relacionados con esta ruta 
metabólica que están implicados en el desarrollo 
de estos tumores (3). Los adenocarcinomas de 
pulmón contienen una serie de alteraciones que 
carecen de función oncogénica obvia, incluidas 
mutaciones inactivantes en BRAF. Un equipo 
de investigadores del CNIO ha demostrado que 
estas mutaciones son eventos iniciadores en la 
oncogénesis pulmonar. El estudio se ha publicado 
en Nature (4). Las líneas celulares haploides de 
mamífero han creado grandes expectativas. Sin 
embargo, la haploidía es inestable y se pierde con 
rapidez, lo que dificulta el uso de estos cultivos. 
El Grupo de Inestabilidad Genómica ofrece una 
explicación acerca de este fenómeno y propone 
una vía para paliarlo. El trabajo se ha publicado 
en la revista Proceedings of the National Academy 
of Sciences (PNAS) (5). 
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El pasado mes de julio, la Fundación del Cáncer 
de Próstata de EEUU (PCF, por sus siglas en 
inglés) anunció sus Premios Joven Investigador 
de 2017, que apoyan las primeras etapas de 
la carrera de científicos que trabajan en la 
búsqueda de terapias que mejoren la esperanza 
de vida de los hombres con cáncer de próstata. 
Elena Castro, de la Unidad de Investigación 
Clínica de Cáncer de Próstata del CNIO, recibió 
uno de estos galardones, convirtiéndose en la 
única investigadora de fuera de EEUU premiada 
este año y en la segunda persona española de 
la historia en recibirlo. 
En estos días, hemos dicho adiós a los seis 
estudiantes del Programa de Prácticas de 
Laboratorio de verano. Antes de marcharse, estos 
jóvenes investigadores procedentes de España, 
Egipto, Estados Unidos y Perú presentaron ante 
sus compañeros de laboratorio el trabajo que 

han llevado cabo durante estas ocho semanas 
en el Centro. Les deseamos lo mejor.
Unos se van y otros llegan. Chiaka Anumudu, 
investigadora nigeriana experta en malaria y 
esquistosomiasis, se ha incorporado al Grupo de 
Epidemiología Genética y Molecular, dirigido por 
Núria Malats. Anumudu, que estará seis meses 
con nosotros, forma parte del programa Ellas 
Investigan de la Fundación Mujeres por África.
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Elena Castro, miembro de la Unidad de Investigación 
Clínica de Cáncer de Próstata del CNIO.
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https://www.cnio.es/es/publicaciones/nuevos-datos-sobre-el-efecto-protector-del-alzheimer-frente-al-cancer
https://www.cnio.es/es/publicaciones/cientificos-del-cnio-relacionan-el-uso-de-nuevos-farmacos-contra-el-cancer-con-problemas-cardiovascu
https://www.cnio.es/es/publicaciones/nuevas-mutaciones-relacionadas-con-tumores-neuroendocrinos-hereditarios
https://www.cnio.es/es/publicaciones/una-mutacion-inactivante-de-la-quinasa-braf-induce-el-adenocarcinoma-de-pulmon
https://www.cnio.es/es/publicaciones/una-via-para-estabilizar-la-haploidia-en-celulas-animales


ENTREVISTA 

Óscar Llorca

Director de Programa

PERFIL 

Óscar Llorca es el nuevo director del Programa de Biología Estructural. 
Llorca traerá al CNIO una de las mayores revoluciones en el estudio de la 
estructura de proteínas, la criomicroscopía mediante detectores directos 
de electrones, que permite visualizar con resolución casi atómica procesos 
biológicos implicados en cáncer u otras enfermedades.

¿Cuál fue el principal motivo por el que decidió centrarse en 

la Biología Molecular?

La tesis doctoral que llevé a cabo en el Centro Nacional de Biotecnología 
(CNB) fue mi primera aproximación a la Biología Molecular y la Biología 
Estructural. El objetivo de la Biología Molecular es comprender los procesos 
que se desarrollan en los seres vivos mediante el estudio de las moléculas 
responsables. Pero no podemos entender en profundidad las reacciones 
biológicas sin conocer la estructura tridimensional de las moléculas implicadas 
y cómo éstas interaccionan entre sí, lo que se conoce como Biología Estructural. 
Por tanto, la Biología Estructural forma parte de la esencia del concepto y 
de los objetivos de la Biología Molecular. Quizás el mejor recuerdo de mi 
trabajo doctoral es la primera vez que observé al microscopio electrónico 
las moléculas (unas proteínas) que había aislado de células, la belleza de las 
imágenes, y la información que la forma de estas moléculas proporcionaba 
sobre el funcionamiento de las proteínas que estábamos estudiando. 

¿Podrías explicarnos en qué consiste exactamente el concepto 

de la criomicroscopía?

La microscopía electrónica de transmisión es una técnica que permite la 
visualización directa y con un gran grado de detalle de objetos muy pequeños, 
como las moléculas biológicas (proteínas, ADN, etc.). Esta capacidad se debe 
fundamentalmente a la utilización de electrones en lugar de luz visible para 
observar las moléculas. En la crio-microscopía electrónica (crio-ME), esta 
capacidad se combina con la preservación de las moléculas a temperaturas 
muy bajas (unos -175 ºC), lo cual mantiene intacta su estructura. Las imágenes 
obtenidas mediante crio-ME luego se utilizan en métodos informáticos de 
reconstrucción para determinar la estructura 3D de moléculas a alta resolución.

Investigadores Visitantes de la Fundación Jesús 
Serra. La llegada de Rabadán a la Biología fue 
una vocación cuasi tardía. Antes de esto, trabajó 
en la División de Física Teórica del CERN (la 
Organización Europea para la Investigación 
Nuclear) desde donde se trasladó al Instituto de 
Estudios Avanzados de Princeton (EEUU). Allí 
cambió todo gracias a Arnold J. Levine, uno de los 
descubridores del gen supresor de tumores p53. 
“Empecé a colaborar con su grupo y me di cuenta 
de que eso era lo que quería hacer en mi vida”, 
nos contaba hace unos días. Así que persiguió 
su deseo y se centró en el análisis de datos 
biológicos, enfocado sobre todo a la evolución de 

«Es importante disfrutar no sólo del resultado final 
conseguido sino del proceso»
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Tras su paso por el Institute of Cancer Research en Londres y el 

Centro de Investigaciones Biológicas (CIB), ¿por qué el CNIO?

En el grupo que dirijo llevamos años interesados en el estudio de complejos 
macromoleculares implicados en la reparación de daños en el ADN y en la 
inestabilidad del genoma, procesos importantes en el desarrollo del cáncer, 
utilizando herramientas de Biología Molecular, Biología Estructural y crio-ME. 
El CNIO cuenta con grupos excelentes trabajando en distintos aspectos de la 
inestabilidad genómica, donde vamos a encontrar sinergias que nos permitan 
combinar los estudios estructurales de las moléculas implicadas en cáncer con 
estudios más cercanos a la enfermedad. Además, estoy convencido que vamos 
a ser capaces de utilizar los nuevos desarrollos tecnológicos en crio-ME para 
contribuir a un abordaje multidisciplinar del estudio del cáncer. El CNIO está 
haciendo un esfuerzo considerable para incorporar equipamiento puntero en 
crio-ME, que va a permitir estar al máximo nivel en estas tecnologías, y avanzar 
sustancialmente en la definición de mecanismos moleculares en cáncer, así 
como contribuir al desarrollo de nuevos compuestos de interés en terapias 
en sinergia con otros programas del Centro.

¿Qué consejo daría a las nuevas generaciones de científicos?

Esta profesión exige unas cualidades particulares, entre ellas la capacidad 
de sobreponerse a los fracasos parciales. Creo que es importante disfrutar 
no solo del resultado final conseguido, sino del proceso para conseguirlo, 
normalmente años de trabajo en el que constantemente hay que evaluar 
resultados y experimentos que no funcionan y donde el proceso creativo también 
es pensar cómo resolver los problemas, y divertirse haciéndolo. Además, es 
importante aprender a hacerse buenas preguntas, lo cual exige conocimiento 
de la literatura publicada, una mente crítica y capacidad de disfrute de ello.

Raúl Rabadán

Profesor de la Univ. de Columbia

Raúl Rabadán, experto en Biología de Sistemas, es 
profesor en la Universidad de Columbia (EEUU), 
en donde también dirige el Centro de Topología 
de Evolución del Cáncer y Heterogeneidad, y 
ha pasado por el CNIO gracias al Programa 
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sistemas. Primero con virus y después, en cáncer. 
Su trabajo podría resumirse en la búsqueda de 
respuestas cuantitativas a preguntas biológicas; 
un campo que ha avanzado y crecido mucho en 
los últimos 10-15 años y que vive “un momento 
muy interesante” gracias a la enorme cantidad 
de datos de la que disponemos. Con ellos, 
Rabadán estudia, por ejemplo, cómo evoluciona 
el genoma de un tumor en sus diferentes fases, 
qué mutaciones aparecen, cuáles son comunes 
a distintos pacientes y qué significan... 
Una disciplina imprescindible ya para la Biología 
y el estudio del cáncer, en la que Rabadán es uno 
de nuestros mejores abanderados.


