
El equipo del Dr. Massagué, ha reali-
zado un interesante estudio sobre
microRNAs que se comportan como
reguladores de metástasis. Han
encontrado un grupo de microR-
NAS cuya expresión está suprimida
en células tumorales en cáncer de
mama que potencialmente pueden
desarrollar metástasis, y han mostrado
que al restaurar la expresión de estos
microRNAs, se suprime la capacidad
de metastatizar de estas células.

Los estudios de perfiles genéticos, han
revelado grupos de genes cuya expre-
sión se relaciona con recaídas  metas-
tásicas y peor supervivencia.

Los microRNAs son atractivos en los
estudios de progresión de metástasis
porque pueden regular la actividad de
los genes en una fase postranscripcio-
nal. Grandes grupos de microRNAs
están infraexpresados en células
tumorales con capacidad de metasta-
tizar comparado con  tejido sano.

El objetivo del estudio era buscar e
idetificar microRNAs que afectasen a
células tumorales de cáncer de mama
para la producción de metástasis en
pulmón y hueso.

A través de técnica de microarrays,
se compararon células tumorales 
metastásicas de hueso y pulmón con
células de cáncer de mama no 
seleccionadas. Se encontraron varios
microRNAs cuya expresión estaba
disminuida en las células metastásicas.
Los autores se focalizaron en 6
microRNAs: miR-335, miR-126,
miR-206, miR-122, miR-199 y
miR-489.

Además observaron que la restaura-
ción de la expresión de miR-335,
miR-126 o miR-206 en las células
metastásicas disminuía la actividad

colonizadora de las células sobre el
pulmón más de 8 veces.

Objetivaron distintos mecanismo de
supresión de metástasis:
1- miR-126: su expresión se traduce

en una disminución de la prolife-
ración tanto de las metástasis óseas
como pulmonares in Vitro.

2- miR-335 o miR-206: no alteran
la proliferación pero producen una
alteración en la morfología celular,
que puede relacionarse con una
disminución de la motilidad celu-
lar que puede limitar la migración
celular y por tanto interferir con la
capacidad de migración de las
células metastásicas.Además dismi-
nuyen la capacidad invasiva.

Para determinar si estos microRNAs
tienen un papel en las metástasis
humanas, se determinaron los niveles
de miR-335 y miR-126 en 20 mues-
tras de cáncer de mama de archivo de
11 pacientes que recayeron en pul-
món hueso o SNC y 9 pacientes que
no recayeron. Pacientes cuyo tumor
primario tenía baja expresión de
miR-335, miR-126 miR-206, tenían
menos tiempo a la aparición de
metástasis comparado con el grupo
control. Los niveles de expresión de
estos microRNAs no se correlaciona-
ron con el estado hormonal o la
sobreexpresión de Her2.

Vista la fuerte asociación entre la pér-
dida de expresión de miR-335 y la
recaída clínica, los autores profundi-
zaron en el estudio de miR-335 y
encontraron un grupo de genes que
este microRNA regula. De estos
genes, los había implicados en la for-
mación de la matriz extracelular, en el
control del citoesqueleto y en la
migración celular.

Para determinar si la expresión de los
genes  que regula miR-335 está aso-
ciada con las metástasis del cáncer de
mama en humanos, examinaron los
grupos de datos de la expresión de
genes en tumores primarios de
mama. Observaron que pacientes
cuyos tumores fueron positivos para la
firma miR-335 (equivalente a haber
perdido la función de miR-335)
tuvieron un significativo menor tiem-
po hasta la aparición de metástasis.

Muchos datos en la investigación
científica, avalan el papel de microR-
NAs específicos en la supresión de
metástasis en cáncer de mama. MiR-
335, miR-206 y miR-126, son regu-
ladores selectivos de células tumorales
humanas y han mostrado capacidad
para suprimir la aparición de metásta-
sis en diferentes órganos

La expresión de miR-335 y miR-126
en tumores de mama humanos, está
relacionada de forma inversa con la
recaída a distancia. Además, la expre-
sión de un grupo de genes regulados
por uno de estos microRNAs, miR-
335 se asocia directamente con la
recaída.

Este estudio por tanto sugiere que la
pérdida de expresión de algunos
microRNAs da capacidad selectiva a
las células para la colonización metas-
tásica. Este hecho, argumenta que la
capacidad reguladora de genes de un
microRNA puede funcionar por tan-
to como una barrera a la progresión
tumoral.

Por ello, la fuerte asociación de la pér-
dida de la expresión de miR-335 y
miR-126 con la recaída metastásica
sugiere el potencial que tendrían estas
moléculas en la clasificación pronósti-
ca de pacientes con cáncer de mama
añadido a los factores pronósticos
convencionales.
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