
La metástasis causa el 90% de todas las muertes 
por cáncer y solo ahora se empieza a entender 
cómo se produce. Para reforzar el compromiso 
del CNIO con el estudio de este proceso, del 28 
al 30 de septiembre hemos celebrado con gran 
éxito el congreso internacional CNIO Frontiers 
Meeting: Metástasis, mecanismos de iniciación y 
oportunidades terapéuticas, co-organizado por 
Héctor Peinado, jefe del Grupo de Microambiente 
y Metástasis del CNIO; David Lyden, del Weill 
Cornell Medical College; Yibin Kang, de la 
Universidad de Princeton; y las prestigiosas 
revistas Nature Reviews Cancer,  Nature Medicine 
y Cancer Cell. Durante tres días, los mayores 
expertos en la investigación de la metástasis 
compartieron en nuestro Centro sus últimos 
hallazgos, dirigidos a desarrollar técnicas de 
detección temprana y nuevas terapias, algunas 
de las cuales ya se están probando en pacientes. 
Entre los conferenciantes se encontraba Joan 
Massagué, de quien hacemos un perfil en este 
boletín.

Finalmente, quiero mencionar la celebración del 
Día Mundial del Cáncer de Mama el pasado 19 de 
octubre. Miguel Ángel Quintela, jefe de la Unidad 
de Investigación Clínica de Cáncer de Mama del 
CNIO, cerró la marcha organizada por Avon, 
quienes han colaborado con la financiación de 
esta Unidad durante los últimos 5 años. Quintela 
explicaba cómo estamos viviendo un momento 
de grandes avances en la investigación y daba un 
mensaje de esperanza a las pacientes. 

—MARÍA BLASCO
Directora

Nuevos horizontes en la 
investigación del CNIO
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Investigadores del Grupo de Inestabilidad 
Genómica del CNIO, liderados por Óscar 
Fernández-Capetillo, han producido células 
madre más seguras para su  posible  uso en 
medicina regenerativa, una de las grandes 
promesas de la biomedicina para el tratamiento 
de las enfermedades  (1). El Grupo de División 
Celular y Cáncer, dirigido por Marcos Malumbres, 
ha descubierto que el bloqueo energético de los 
tumores podría ser eficaz para tratar el cáncer 
en combinación con determinados agentes 
quimioterápicos como  el taxol, uno de los más 
potentes anticancerígenos utilizados en clínica 
(2). Los equipos de María Blasco (Telómeros y 

Telomerasa) y Javier Benítez (Genética Humana) 
han descubierto que un gen de los telómeros, 
POT1, está mutado en familias con el síndrome 
Li-Fraumeni-like con múltiples tumores, incluido 
el angiosarcoma cardíaco. La Consulta de Cáncer 
Familiar del CNIO y el Servicio de Cardiología del 
Hospital Universitario Puerta de Hierro han creado 
ya una Unidad de Seguimiento de los portadores 
asintomáticos de la mutación, para ayudar al 
diagnóstico precoz  (3). El Grupo de Inestabilidad 
Genómica ha desvelado el papel protector de un 
complejo de proteínas poco conocido en cáncer y 
envejecimiento. El estudio constata de nuevo la 
relación entre ambos procesos (4).
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El 25 de septiembre participamos en la Noche 
Europea de los Investigadores, una cita anual en 
la que 300 ciudades europeas se unen para dar 
protagonismo a la ciencia y a sus investigadores. 
Más de 200 personas de todas las edades 
visitaron el CNIO para realizar experimentos 
y dialogar con los más de 40 científicos que 
participaron en la iniciativa.

Marisol Soengas, jefa del Grupo de Melanoma, 
recibió una ayuda de 1,2 millones de euros de la 
AECC de manos de la Reina Doña Letizia, para 
coordinar un consorcio contra este cáncer, en el 
que colaboran centros y hospitales españoles e 
internacionales, con el objetivo de buscar nuevas 
soluciones al melanoma.

Del 7 al 9 de octubre, coorganizamos en La Palma 
el Foro 100xCiencia, un encuentro de los 20 
Centros de Excelencia  de nuestro país (Centros
 ‘Severo Ochoa’) para impulsar la divulgación de 
nuestra actividad científica de mayor impacto, 
así como su percepción social.

El 19 de octubre, celebramos en el CNIO el evento 
Innovación: Puente entre ciencia y sociedad, 
junto con la Fundación Banco Santander y el 
Instituto de Empresa. El acto contó con una 
charla-coloquio entre el catedrático de la UAM 
y ex-ministro de Educación Ángel Gabilondo y 
la directora del CNIO, María Blasco, en el que se 
realzó la apuesta del CNIO por la innovación y 
la transferencia del conocimiento científico en 
beneficio de la sociedad.
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ENTREVISTA 

David Lyden 

Weill Cornell Medical
 College (EE.UU.)

PERFIL SEMINARIOS
INVITADOS

En 2012, David Lyden y Héctor Peinado, incorporado recientemente al CNIO 
como jefe de Grupo, descubrieron en el Weill Cornell Medical College (EE.UU.) 
cómo las células tumorales liberan unas nanovesículas llamadas exosomas, 
que transfieren información biológica al microambiente que las rodea para 
educarlo y favorecer la metástasis.  En septiembre organizaron el  CNIO Frontiers 
Meeting: Metástasis, mecanismos de iniciación y oportunidades terapéuticas.

Su laboratorio colabora con el Grupo de Héctor Peinado en el 

CNIO. ¿En qué consiste esta colaboración?

Una parte importante de nuestra colaboración radica en el valor traslacional 
que tiene el descubrimiento de los exosomas en la progresión de la metástasis. 
Ahora, con un simple análisis de sangre podemos identificar a los pacientes 
con mayor probabilidad de desarrollar metástasis. Nuestros hallazgos más 
recientes nos permiten determinar el órgano que metastatizará, lo cual 
constituirá una ayuda crucial para el diseño de terapias por parte de los 
oncólogos clínicos. Estos hallazgos nos conducirán a nuevos tratamientos 
para bloquear la producción de exosomas y evitar su fusión con células de 
los nódulos linfáticos y de órganos distantes, lo cual impedirá la aparición 
de la metástasis.

¿Podremos controlar la metástasis en un futuro?

Sí, creo que podemos mejorar la prevención y tratamiento de pacientes con 

1993, al determinar el funcionamiento de 
varios componentes celulares que frenan la 
multiplicación descontrolada de las células. 
Años después demostró que, en algunos casos, es 
posible identificar en tumores primarios genes 
que predisponen a la metástasis, antes de que estos 
tumores se extiendan a otros órganos. A lo largo de 
su carrera, ha identificado genes y mecanismos 
moleculares involucrados en la metástasis ósea, 
pulmonar y cerebral, abriendo nuevas posibilidades 
para futuros tratamientos. Por todo ello, ha recibido 
importantes reconocimientos, como el Premio 
Príncipe de Asturias de Investigación Científica 
y Técnica en 2004, o el Premio Fundación BBVA 
Fronteras del Conocimiento en Biomedicina en 
2009.

Manuel Valiente, uno de sus más destacados 
discípulos, inició con él una línea de investigación 
que desarrolla desde este año en el CNIO, donde 
dirige el Grupo de Metástasis Cerebral.

«Ahora podemos identificar a los pacientes con 
mayor probabilidad de desarrollar metástasis»

DISTINGUISHED SEMINARS
4 de septiembre

james hurley
Universidad de California (EE.UU.)

11 de septiembre

roger williams
Laboratorio MRC Biol. Mol. (Reino Unido)

18 de septiembre

siamon gordon
Universidad de Oxford (Reino Unido)

25 de septiembre

megan c. king
Universidad de Yale (EE.UU.)

2 de octubre

william c. hahn
Instituto del Cáncer Dana-Farber (EE.UU.)

9 de octubre

eduard batlle
IRB Barcelona (España)

30 de octubre

hugues de thé
Instituto Univ. de Hematología (Francia)
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metástasis. Al conocer el proceso biológico responsable de su aparición, 
podemos desarrollar nuevas terapias que ralenticen este proceso, y tal vez 
mantener a las células tumorales en un estado latente o ‘durmiente’. A 
semejanza de los pacientes que conviven con otras enfermedades, como el 
sida,  creo que los pacientes de cáncer pueden vivir más tiempo sin metástasis.

¿Cómo valora el congreso que hemos celebrado?

Ha sido todo un éxito. Admiro la visión de futuro de los científicos del CNIO 
liderados por María Blasco [directora del CNIO] y Manuel Serrano [director 
del Programa de Oncología Molecular], que quisieron apoyar la organización 
de este encuentro para avanzar en el conocimiento sobre la metástasis. Hemos 
reunido a expertos mundiales en el estudio de la biología de la metástasis 
que mostraron los últimos avances en la comprensión de este proceso. Esta 
oportunidad permitirá que los investigadores que asistieron al congreso 
establezcan colaboraciones entre sí. También fue una buena ocasión para 
interactuar con editores científicos  de Nature, Nature Cell Biology, Nature 
Medicine, Nature Reviews Cancer  y Cancer Cell. El encuentro ha abierto nuevas 
direcciones para prevenir la metástasis y diseñar nuevas terapias para tratarla.

Joan Massagué 

Director, Instituto Sloan Kettering 
(EE.UU.)

En el reciente congreso sobre metástasis organizado 
por el CNIO, se han dado cita las principales 
autoridades mundiales en el estudio de este proceso. 
Entre ellos Joan Massagué, director del Instituto 
Sloan Kettering de Nueva York y uno de los más 
prestigiosos investigadores de cáncer del mundo. 

Massagué realizó su primera gran aportación 
al conocimiento de las bases del cáncer en 
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