
El arte es una de las máximas expresiones de 
lo que nos hace humanos, porque nos permite 
plasmar el mundo en el que vivimos utilizando 
nuestra mirada personal, nuestra curiosidad y 
creatividad. Por eso, creo que hay pocos vehículos 
mejores que el arte para transmitir la importancia 
de la ciencia en el avance de la humanidad.

Con ese objetivo pusimos en marcha CNIO Arte, 
que este año cumple su segunda edición con 
dos participantes de lujo: Ignacio Cirac, que 
investiga las fronteras de la física cuántica desde 
un centro de investigación alemán, y Chema 
Madoz, uno de nuestros artistas contemporáneos 
más reconocidos internacionalmente, que ha 
creado la fotografía que veis a continuación a 
partir de un diálogo con Cirac sobre las incógnitas 
que presenta su ciencia.

Comprando uno de los treinta fotograbados 
generados a partir de esta obra, que están 
numerados y firmados por Madoz, podéis 
colaborar directamente con la investigación 
del cáncer, ya que todos los beneficios de 
venta van destinados a Amigos del CNIO. 
Para más información, podéis contactar con 
cnioysociedad@cnio.es.

—MARIA BLASCO
Directora

Arte contando 
ciencia 
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Hallazgo de un nuevo patrón general en biología: 
investigadores del Grupo de Telómeros y 
Telomerasa del CNIO han comparado los  telómeros 
de humanos y diferentes especies animales, y han 
descubierto que las especies cuyos telómeros se 
acortan más rápido viven menos tiempo. Este 
patrón universal puede usarse para predecir la 
longevidad de las especies, partiendo únicamente 
del ritmo de acortamiento de los telómeros (+). 
El Grupo de Telómeros y Telomerasa también ha 
descubierto un efecto mariposa por el que un simple 
cambio en los telómeros controla la capacidad de 
las células para generar un organismo completo, lo 
que puede tener futuras implicaciones en medicina 
regenerativa (+).  El Grupo de Inestabilidad 
Genómica ha descubierto un nuevo método para 
seleccionar células de mamíferos con la mitad de 

cromosomas. Estas células son muy útiles porque 
permiten estudiar de forma más rápida y sencilla 
la genética de los organismos complejos como los 
mamíferos (y por lo tanto, los humanos), pero hasta 
ahora sus cultivos eran muy inestables. Gracias al 
método desarrollado en el CNIO, la ciencia podrá 
contar con esta potente herramienta que lleva 50 
años intentando conseguir (+).  Investigadores del 
Grupo de Metabolismo y Señalización Celular del 
CNIO han hallado la primera evidencia de actividad 
promotora de tumores entre los genes que informan 
a mTOR de la presencia de nutrientes para crecer, en 
concreto mediante mutaciones en el gen RagC. Los 
ratones empleados en el estudio vieron aumentada 
su supervivencia tras ser tratados con rapamicina, un 
inhibidor de mTOR que ya se encuentra en clínica 
para otros tumores (+).

Los IBL-300, una serie de compuestos 
antitumorales originados en el CNIO y licenciados 
en 2013 a la compañía irlandesa Inflection 
Biosciences, serán desarrollados en el mercado 
asiático por la compañía biotecnológica afincada 
en Singapur AUM Biosciences.

Se trata de una serie exclusiva multi-diana de 
inhibidores de quinasas, desarrollados inicialmente 
por el Programa de Terapias Experimentales del 
CNIO para el tratamiento del cáncer.

Las moléculas han sido evaluadas en más de 700 
líneas celulares de cáncer y han mostrado potencial 
para el desarrollo clínico en cáncer de mama, 

cáncer de pulmón, leucemia y neuroblastoma.

El acuerdo entre Inflection Biosciences y AUM 
Biosciences muestra el valor del Programa de 
Terapias Experimentales del CNIO, cuyo objetivo 
es impulsar las primeras fases del desarrollo 
temprano de medicamentos innovadores.

El acuerdo también muestra la importancia de las 
colaboraciones público-privadas para trasladar los 
nuevos descubrimientos al mercado y la sociedad. 
Gracias a las colaboraciones público-privadas 
como esta, el CNIO puede llevar sus tecnologías 
a los pacientes y conseguir importantes fuentes 
de financiación para sus grupos de investigación.
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Entrevistamos a Alejo Efeyan, jefe del Grupo de Metabolismo y Señalización 
Celular del CNIO, cuyo equipo ha descubierto una conexión entre el linfoma 
folicular y los nutrientes a través de mutaciones en el gen RagC.

¿Qué implica el hallazgo de estas mutaciones para los pacientes 
de linfoma folicular?

Aunque ya habíamos visto estas mutaciones en el 15% de los pacientes de 
linfoma folicular, no sabíamos si cumplían un papel en el desarrollo de la 
enfermedad, ni si podrían ayudar a asignar un tratamiento a este grupo de 
pacientes. Estudiando ratones modificados genéticamente para que tengan estas 
mismas mutaciones en RagC, hemos hecho dos observaciones importantes. 
La primera es que, efectivamente, las mutaciones contribuyen al desarrollo de 
linfoma folicular en ratón y no son un producto del caos genético que ocurre 
en un tumor. La segunda es que los tumores de ratón que expresaban estas 
formas mutantes de RagC respondieron muy favorablemente y de manera 
prolongada a un fármaco, llamado rapamicina, que bloquea las funciones 
celulares en las que participa RagC.

¿Cómo mejoró la rapamicina la supervivencia de los ratones?

La rapamicina es un fármaco que frena el crecimiento y la multiplicación celulares 
bloqueando las funciones del gen mTOR, que se activa justamente por RagC. La 
rapamicina ya se utiliza en la clínica para el tratamiento de algunos tumores y, 
como tiene pocos efectos secundarios y es particularmente efectiva en células del 
sistema inmune, se emplea como inmunosupresor en pacientes transplantados. 
Y por su actividad en células del sistema inmune es potencialmente eficaz en 
tumores que derivan del sistema inmunitario, como los linfomas. En nuestros 

de Madoz inspirada en la física cuántica que 
investiga Cirac, de la que se han generado treinta 
fotograbados que se han puesto a la venta y cuyos 
beneficios van a favor de Amigos del CNIO.

Desde principios de los noventa, Chema Madoz 
fotografía ideas plasmadas en objetos que diseña 
y construye él mismo, y en los que la ironía, el 
humor o simplemente la belleza envuelven una 
profunda carga conceptual. En su obra, la sorpresa 
es un gatillo que activa en el espectador nuevas 
formas de observar la realidad. Madoz cuenta con 
el Premio Nacional de Fotografía (2000) entre sus 
galardones. Es el primer fotógrafo español a quien 
el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía ha 
dedicado en vida una muestra retrospectiva. Su 
trabajo tiene también una amplia repercusión 
internacional. De su obra para CNIO Arte, ha 
declarado que “la mesa de billar es un espacio casi 

«Podríamos estar ante un grupo de linfomas foliculares 
para los que la rapamicina sería efectiva»

experimentos, el tratamiento con rapamicina inhibió el crecimiento tumoral 
en todos los ratones con linfoma, en aquellos con RagC normal y en los que 
RagC estaba mutada. Sin embargo, en los tumores más agresivos y con RagC 
mutada, la respuesta fue prolongada y extendió la supervivencia. Esto sugiere 
que la presencia de mutaciones en RagC podría definir un grupo de tumores 
para los que la rapamicina es particularmente efectiva.

Si los resultados se confirman en el futuro, ¿estaríamos ante un 

tratamiento que podría llegar con celeridad a los pacientes?

Si bien los resultados son concluyentes, se trata de un modelo de ratón que 
debe ser validado en pacientes. La rapamicina es un fármaco ya aprobado y 
en uso para tratar a pacientes de otros tipos tumorales. Si futuros estudios 
confirman nuestros hallazgos, la rapamicina y otros medicamentos que se 
dirigen a las mismas vías podrían usarse para tratar el linfoma folicular. Sin 
embargo, cada fase lleva su tiempo. Los ensayos preclínicos ayudan a avanzar 
más rápido en la etapa clínica, aprender y probar conceptos e ideas. Es necesario 
realizar un trabajo adicional antes de que estos conceptos se apliquen a los 
pacientes. Creemos haber encontrado un camino que puede guiarnos hacia 
este objetivo final.

Ignacio Cirac y Chema Madoz se reunieron el 
pasado año para colaborar con CNIO Arte. Cirac 
es uno de los científicos de mayor prestigio 
internacional en información cuántica; a Madoz 
lo llaman artesano, constructor de poesía visual.  
¿El resultado de su encuentro? Una fotografía 
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mágico en el que caben todo tipo de posibilidades, 
incertidumbres y geometrías imposibles”.

Ignacio Cirac es uno de los físicos de mayor impacto 
internacional en información cuántica. En 1995, 
con solo 30 años, publicó junto a Peter Zoller un 
trabajo que por primera vez explicaba cómo se 
podría construir un ordenador cuántico (objetivo 
que hoy persiguen investigadores en todo el mundo, 
respaldados por grandes compañías). Cirac dirige 
el Instituto Max-Planck para Óptica Cuántica 
en Garching (Alemania), al que se incorporó en 
2001. Entre sus premios se cuentan el Nacional de 
Investigación Blas Cabrera, el Príncipe de Asturias, 
el Wolf y la Medalla Max Planck, entre otros. En 
sus palabras, “los científicos queremos entender 
un mundo que no vemos, no oímos, no tocamos. 
Ahí es donde puede llegar el arte, que nos puede 
inspirar para hacernos la siguiente pregunta”.


