
La reciente creación de un Ministerio de 
Ciencia por parte del nuevo Gobierno de Pedro 
Sánchez es una noticia esperanzadora que 
esperamos corrija la insuficiente financiación 
de la Ciencia en nuestro país y que elimine la 
rigidez burocrática que dificulta el trabajo de 
los científicos. La llegada de Pedro Duque sin 
duda, además, dará a la ciencia una visibilidad 
que comúnmente se le niega. La importancia de 
estar en el espectro visible para la sociedad, es 
algo que desde el CNIO tenemos claro gracias 
a iniciativas como Amigos del CNIO. Cuando 
los investigadores somos capaces de acercar al 
público general lo que hacemos y cómo puede 
influir en sus vidas, la relación cambia de forma 
radical. Hace unos días pudimos vivirlo de 
nuevo en primera persona con la celebración de 
la reunión anual con nuestros Amigos, personas 
anónimas en su mayoría que contribuyen a la 
investigación en el Centro. Del mismo modo, 
colocar la investigación en el centro del foco 
ayuda a que la sociedad valore la inversión en 
I+D+i como fuente de riqueza y desarrollo.
Nuestros mejores deseos a Pedro Duque en su 
nueva misión. ¡Suerte!

—MARIA A. BLASCO
Directora

Ilusión y retos
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Identificar y priorizar las opciones terapéuticas 
teniendo en cuenta las alteraciones genéticas de un 
paciente es un desafío importante en la medicina 
personalizada del cáncer. Las estrategias basadas    en 
el análisis de datos, como PanDrugs, pueden ayudar 
a este fin. Esta nueva herramienta computacional 
ha sido desarrollada por investigadores de la 
Unidad de Bioinformática y se describe en un 
artículo publicado en Genome Medicine (1). 
Muchas de las claves del funcionamiento del 
genoma residen en su estructura tridimensional, 
en cuya organización están implicados distintos 
factores. El Grupo de Dinámica Cromosómica se ha 
centrado en el estudio de uno de ellos: la cohesina. 
Se trata de un complejo de proteínas vital para 
las células, que se presenta en dos versiones que 
contienen una subunidad SA1 o SA2. El estudio, 
publicado en Nature Structural and Molecular 
Biology, analiza en profundidad las funciones de 
ambas variantes y muestra cómo la alteración de 

SA2 influye en la expresión de los genes y podría 
favorecer la pérdida de diferenciación en las células 
tumorales (2). Un estudio publicado en Nature 
Medicine por el Grupo de Metástasis Cerebral 
muestra cómo la administración de silibinina en 
pacientes con metástasis cerebral reduce estas 
lesiones sin causar efectos indeseados. Se trata 
de un ensayo preliminar, de uso compasivo, que 
supone una prueba de concepto de que este 
compuesto podría ser una nueva alternativa, eficaz 
y segura, para tratar la metástasis cerebral (3). 

Como cada año, el pasado 20 de junio celebramos 
la Jornada de Amigos del CNIO en la que os 
invitamos a visitar el centro, escuchar a 
algunos de nuestros investigadores y recorrer 
laboratorios y unidades para que conozcáis un 
poco mejor lo que hacemos. En esta ocasión, 
el día comenzó con la bienvenida de Maria 
Blasco, directora del Centro, que repasó los 
principales aspectos del CNIO, a la que siguieron 
las intervenciones de Marcos Malumbres, jefe 

del Grupo de División Celular y Cáncer, y 
Nabil Djouder, jefe del Grupo de Factores de 
Crecimiento, Nutrientes y Cáncer, a cuyos 
equipos pertenecen los dos últimos receptores 
de un contrato postdoctoral Amigos del CNIO: 
Carolina Maestre y Sebastián Thompson, 
respectivamente. Ambos estuvieron presentes 
en la cita y tuvieron ocasión de hablar con los 
asistentes durante la comida que, a pesar del 
calor, fue un agradable momento de intercambio.
Esa misma semana recibíamos además la visita 
de la asociación Bandera Rosa, que hizo entrega 
de una donación de 10.000 recaudados gracias 
a sus actividades en el Campo de Gibraltar, en 
donde dan apoyo a pacientes con cáncer de 
mama y a sus familias. 
También queremos agradecer a la organización 
del Torneo Zósimo Ibáñez que la recaudación 
de este año haya sido en favor de esta iniciativa.  
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https://www.cnio.es/es/publicaciones/un-nuevo-metodo-basado-en-analisis-de-datos-para-personalizar-el-tratamiento-del-cancer
https://www.cnio.es/es/publicaciones/el-papel-de-la-cohesina-en-la-estructura-3d-del-adn-permite-comprender-mejor-las-celulas-tumorales
https://www.cnio.es/es/publicaciones/una-nueva-terapia-muestra-su-eficacia-frente-a-la-metastasis-cerebral


ENTREVISTA 

Manuel Valiente

Jefe del Grupo de 

Metástasis Cerebral

PERFIL SEMINARIOS
INVITADOS

Manuel Valiente llegó en 2015 al CNIO para dirigir el Grupo de Metástasis 
Cerebral. Hace unas semanas presentó en la revista Nature Medicine los 
resultados de una investigación que abren una nueva vía en el tratamiento 
de la metástasis en el cerebro.  

¿Por qué la metástasis cerebral es tan difícil de atacar?

La metástasis en cerebro tiene varias particularidades. Primero, el cerebro 
está protegido por la barrera hematoencefálica de manera que muchos 
medicamentos no tienen acceso a las células cancerígenas. Además, hay datos 
que sugieren que la evolución de las células iniciadoras de metástasis en el 
cerebro difiere de la evolución del tumor primario e, incluso, de las metástasis en 
otros órganos. Esto sugiere que la metástasis en cerebro no necesariamente va 
a responder al tratamiento igual que el tumor primario. Una de las causas de la 
divergencia en la evolución de la metástasis en diferentes partes del organismo 
puede responder a la diferente composición del microambiente en cada una 
y, por tanto, las estrategias que la célula metastática precisa para adaptarse. 

¿Qué es lo que habéis descubierto en este último trabajo?

Hemos evaluado cómo la célula metastática se adapta al ambiente que la rodea 
en el cerebro. Gracias a estudios previos, vimos que los estadios iniciales de la 
colonización metastática eran “duros” para las células cancerígenas. De hecho, 
muchas eran eliminadas de manera activa por mecanismos defensivos presentes 
en el cerebro. Sin embargo, algunas eran capaces de seguir adelante hasta el 
punto de que lo que inicialmente parecía tener propiedades anti-metastáticas, 
en los momentos avanzados de la enfermedad parecía incluso ayudar al tumor 

(WISE) fue estimulante e instructiva, gracias un 
discurso tan sosegado como cargado de verdad y 
hondura. Su teoría acerca de por qué todavía se 
discrimina a las mujeres y la reivindicación de los 
cuidados como un valor central y sustancial de la 
vida, merecen la atención de todos: “El dominio 
patriarcal ha hecho que la vida productiva se haya 
considerado lo principal; la vida reproductiva se 
ha silenciado. Eso hace que las mujeres tengamos 
una jerarquía de valores que no es exactamente la 
misma que la de los hombres”, explicaba Camps. 
Entre esos valores está el del cuidado, que ha sido 
introducido por las mujeres en la Filosofía y que 
“es algo que debe asumir todo el mundo porque 
hasta ahora sólo lo han asumido las mujeres”. 
No se trata, pues, de que las mujeres asimilen los 
valores del patriarcado sino de cambiar el sistema 
para que incluya la visión femenina. La crisis de la 
Ética o la contraposición entre Ciencia y Filosofía 
fueron temas también de su charla que podéis ver 
el completo en: https://youtu.be/z3di4X64BVM

«Este hallazgo crea una nueva diana terapéutica, no en las 
células cancerígenas sino en el microambiente»
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a seguir creciendo. Lo que hemos descubierto es que el cerebro es modificado a 
medida que el tumor crece en él. Hemos identificado que un componente celular 
del mismo, el astrocito, activa por mediación de las células cancerígenas una vía 
de señalización que le aporta un comportamiento que a la metástasis le sirve 
para seguir creciendo y colonizando el cerebro. Lo interesante de este hallazgo 
es que, como la metástasis depende de esta modificación del microambiente 
para crecer sin dificultad, esto crea una nueva diana terapéutica, no en las 
células cancerígenas sino en el microambiente.

¿Cuáles son ahora los siguientes pasos?

Llevamos a la práctica la prueba de concepto de inhibir farmacológica y 
genéticamente esta alteración de microambiente asociada a la metástasis 
cerebral. Tras el éxito, colaboramos con oncólogos del ICO para desarrollar 
un pequeño estudio clínico que también ha confirmado que los inhibidores 
de la vía de STAT3 pueden ser útiles para tratar la metástasis cerebral. Ahora 
estamos tratando de desarrollar un ensayo clínico con más pacientes y en 
paralelo seguimos indagando en la biología de estos astrocitos.

Victoria Camps
Universidad Autónoma de Barcelona

“La desigualdad histórica más importante ha 
sido la desigualdad de género. Eso ha hecho 
que nos falten referencias claras de mujeres 
que históricamente han hecho lo que nosotras 
hemos querido hacer después”. Victoria Camps 
(Barcelona, 1941) hace un análisis certero de 
la realidad que vivieron y viven las mujeres. 
Catedrática emérita de Filosofía Moral y Política 
de la Universidad Autónoma de Barcelona, Camps 
es una de las expertas en Ética más reputadas de 
España. Su visita al CNIO como invitada al ciclo 
de Seminarios de la Oficina de Mujer y Ciencia 
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