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Reseñas de Clinical & Translational Oncology

Los progresos de la Oncología están
ligados a los de la Biología Molecu-
lar. El entendimiento de las altera-
ciones moleculares que conducen a
la transformación de una célula
normal en una célula tumoral cons-
tituye un paso esencial en los esfuer-
zos de la lucha contra el cáncer.

Recientemente, se ha publicado una
revisión dentro de las series educa-
cionales (serie verde) de la revista
Clinical and Translational Oncology
que pretende elucidar algunos
aspectos moleculares implicados en
la génesis del cáncer.

En 1914, Boveri T. postuló que el
cáncer se trataba de una enfermedad
celular provocada por un disbalance
cromosómico que se transmitía
durante la división celular. A pesar
del incremento del conocimiento
sobre la oncogénesis del cáncer, esta
visión de manera global puede ser
todavía válida. Con la tecnología
actual, se ha demostrado que ade-
más de alteraciones cromosómicas
numéricas, también se producen
roturas, fusiones y/o translocaciones
cromosómicas, lo que se conoce
como inestabilidad cromosómica.
Junto a esto, se ha demostrado que
en algunos tumores sin este tipo 
de alteraciones cromosómicas, las
células tumorales a nivel de los
nucleótidos presentan inestabilidad
(inestabilidad de microsatélites,
IMS). La inestabilidad genómica es
habitualmente causa de cáncer y no
una consecuencia del mismo.

Se necesita un número mínimo de
mutaciones para que las células se
transformen in vitro, y adquieran las
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características que les confieran
inmortalidad, capacidad de evasión
del sistema inmunológico y para
promover la vascularización, extra-
vasación e invasión de tejidos ectó-
picos. La probabilidad de obtener tal
número de mutaciones es variable
según la tasa de mutación de las
células humanas y su inestabilidad
genómica.

En las últimas décadas, se ha investi-
gado sobre cómo las células detec-
tan y reparan el ADN dañado. Un
ejemplo a favor de que la inestabili-
dad genética origina cáncer es el
síndrome de Lynch, provocado por
mutaciones germinales en los genes
reparadores del ADN (genes
MMR). Sin embargo, mutaciones
somáticas en los genes implicados
en mantenimiento del genoma

también pueden estar implicadas en
el desarrollo de cáncer en humanos.
Del mismo modo, se conoce que
mutaciones activantes en oncogenes
tales como c-myc, H-ras, cyclina E,
cdc25A, E2F1 y Mos o la inactiva-
ción de genes supresores tales como
RB o PTEN inducen al desarrollo
de cáncer.

Todos estos aspectos son valorados
en esta interesante revisión, así
como el diseño de fármacos que
actúan sobre la inestabilidad genó-
mica, por ejemplo, PARP, que es 
un inhibidor poli(ADP-ribosa),
daña selectivamente las células
tumorales con un defecto en
BRCA (mutaciones en BRCA 
se encuentran frecuentemente en
tumores de mama y ovario).
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