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Levante      12/04/2007 

El español Joan Massagué identifica cuatro genes que 
facilitan el paso del cáncer al pulmón   
 
 
Científicos del Sloan-Kettering Cancer Center (MSKCC) 
dirigidos por el español Joan Massagué han demostrado 
cómo cuatro genes facilitan la formación de nuevos vasos 
sanguíneos tumorales, la liberación de células cancerígenas 
en la corriente sanguínea y la penetración de células 
tumorales en el pulmón.  
 
Los biólogos han identificado un grupo de genes expresados 
en humanos en célul as cancerígenas de mama que actúan 
juntas alterando la red de vasos sanguíneos en el sitio 
mismo del tumor primario, según un artículo publicado en 
el último número de la revista Nature . Los científicos 
demostraron además que el citado grupo de genes favorece 
asimismo la expansión del cáncer a los pulmones, según se 
desprende de las conclusiones del estudio liderado por el 
catalán Massagué, director del programa de Genética y 
Biología del Cáncer en el Memorial Sloan-Kettering Cancer 
Centre (Nueva York).  
La metástasis, que es la principal causa de mortalidad de 
los pacientes con cáncer, implica numerosas funciones 
biológicas que colectivamente permiten a las células 
cancerígenas de un sitio primario expandirse y alcanzar a 
los distintos órganos. Las conclusiones obtenidas a partir de 
este estudio en el que fueron estudiados los genes EREG, 
COX2, MMP1 y MMP2 podrían ayudar a los científicos a 
explicar cómo metastatiza el cáncer El combinado de 
fármacos dirigidos a una o más proteínas codificadas por 
esos genes podrían resultar efectivos para el tratamiento de 
cánceres de mama metastásicos.  
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