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CARNE DE NUESTRA PROPIA CARNE

Donde aprendemos que el cáncer consiste en más de 200 enfermedades 
distintas, pero todas ellas comparten algunas características; la más im-
portante es que, si el p53 está funcionando de manera apropiada, una 
célula no puede convertirse en maligna 

●     ●     ●

Los tumores destruyen al hombre de una forma única y atroz, como carne de su propia 
carne que de algún modo se ha vuelto proliferativa, desenfrenada, depredadora e 
ingobernable.

Peyton Rous

La pregunta que me ha obsesionado durante toda mi carrera es 
¿por qué el cáncer es tan raro?»  Gerard Evan, profesor de biolo-

gía molecular en la Universidad de California, en San Francisco 
(ucsf), Estados Unidos, y en la Universidad de Cambridge, en Ingla-
terra, hace una pausa para dejar que su comentario surta efecto  Sabe 
que va a sorprenderme, pues las estadísticas que se citan de manera 
más común en los medios ofrecen un panorama desalentador: uno 
de cada tres de nosotros será diagnosticado con cáncer en algún mo-
mento de su vida y uno de cada cuatro morirá de esa enfermedad  Sin 
embargo, Evan —que estaba hablando conmigo acerca de sus años 
de investigación en el nivel fundamental de los genes en su oficina en 
el Edificio Sanger que se encuentra en una esquina arbolada de Cam-
bridge— está viendo el cáncer desde el punto de vista de las células, 
no del ser humano como un todo  Para disparar el cáncer se requie-
re solamente una célula aberrante que haya perdido su maquinaria 
regulatoria normal y se vuelva loca; sin embargo, miles y miles de 
millones de células de nuestro cuerpo que están creciendo y multipli-
cándose todo el tiempo lo hacen típicamente durante 50 o 60 años 
o más sin producir un tumor  Y en dos de cada tres personas jamás 

«
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lo hacen  «Es decir, si estuvieras jugando a la lotería, ¡jamás le apos-
tarías a esto! —continúa Evan—  Los cánceres sí surgen, pero clara- 
mente hemos desarrollado mecanismos sorprendentemente elabo- 
rados y efectivos para restringir la evolución espontánea de células  
autónomas dentro de nuestro cuerpo  Y aunque nos bombardeemos 
con mutágenos y carcinógenos y hagamos todo tipo de cosas que no 
deberíamos hacer, aun así la mayoría de las personas muere de enfer-
medad cardíaca, no de cáncer» 

Un indicador de lo resistentes que son nuestras células a la  
corrupción es el hecho de que una buena porción de nuestro adn  
—el instructivo de la naturaleza para construir nuestro cuerpo— 
puede remontarse al organismo unicelular original conocido como 
el último ancestro común universal de toda la vida en la Tierra (al que 
a menudo se hace referencia en inglés con el acrónimo luca), cuya 
existencia propuso Charles Darwin por vez primera en su libro El ori-
gen de las especies, publicado en 1859  En otras palabras, algunos de 
nuestros genes tienen más de 3 5 millones de años de antigüedad y 
han sido transmitidos fielmente de una generación a la siguiente a lo 
largo de eones inimaginables  

El término cáncer representa no una sino un conjunto de alre-
dedor de 200 enfermedades diferentes que comparten la siguiente 
característica: todas ellas tienen su origen en una sola célula que se 
ha corrompido  La gran mayoría de los cánceres —mucho más de 
80%— son carcinomas, lo cual significa que se encuentran en las cé-
lulas epiteliales que forman la membrana externa de todos los ór-
ganos, conductos y cavidades de nuestro cuerpo, e incluyen nuestra 
piel  El tejido conectivo, que brinda el marco estructural de nuestro 
cuerpo y da apoyo y envoltura a los otros tejidos y órganos —incluye, 
por ejemplo, hueso, cartílago, tejido fibroso tal como tendones y liga-
mentos, colágeno y tejido graso— parece extremadamente resistente 
a tornarse maligno  Los sarcomas, que son cánceres del tejido conec-
tivo, representan apenas aproximadamente uno de cada 100 casos 

Nadie sabe todavía la razón de este sesgo, aunque la especulación 
es intensa  ¿Podría ser que las células epiteliales tienden a dividirse  
con mayor frecuencia que las células del tejido conectivo y que la po-
sibilidad de que haya una mutación es mucho mayor? Nuestra piel, 
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por ejemplo, tiene un intenso programa de autorrenovación don-
de las células de la capa inferior se dividen y pasan por procesos de 
diferenciación y maduración a medida que se empujan hacia la su-
perficie, donde finalmente se desprenden (eso es lo que produce el 
cerco de suciedad alrededor de la bañera)  También el revestimiento 
intestinal está renovándose constantemente, y las células que se des-
prenden se excretan  Sin embargo, un argumento en contra de que 
las tasas elevadas de proliferación se deban a que las células epite-
liales tienen un mayor riesgo de presentar malignidad es que algu-
nas de las células epiteliales más propensas al cáncer no son aquellas 
que se dividen con mayor frecuencia  Algunos sugieren que se debe  
a que las células epiteliales son una primera línea de defensa en con-
tra del mundo exterior y es más probable que entren en contacto  
con agentes que producen cáncer  No obstante, este argumento tam-
bién tiene sus debilidades, ya que las células del tejido epitelial y co-
nectivo están igualmente expuestas a los carcinógenos en algunos 
órganos, particularmente, en la próstata, y, sin embargo, las células 
epiteliales son las más vulnerables  

Buscando respuestas a este enigma, un laboratorio tomó muestras 
de tejido mamario sano, separó las células del tejido conectivo de las 
células epiteliales y observó lo que ocurría cuando las atacaban con 
carcinógenos químicos en sus cajas de Petri  Para su asombro, vieron 
que los dos tipos de células reaccionaron de una manera completa-
mente diferente, aunque siguen sin saber exactamente cómo o por 
qué  Ese es el Santo Grial ya que podría apuntar a grietas en la arma-
dura del cáncer como objetivo para los nuevos medicamentos  

Los tumores generalmente surgen de la reserva de células madre 
de un tejido, responsables de la reparación y reemplazo de las células 
como parte del mantenimiento de rutina de nuestro cuerpo  Puede 
tomar años, incluso décadas, que una célula aberrante crezca y se con- 
vierta en un tumor detectable  Esto es porque depende del deterioro 
progresivo de la maquinaria celular a través de la mutación o la pérdi- 
da de genes cruciales que regulan el crecimiento, la duplicación, la repa- 
ración y la muerte oportuna de las células, mutaciones que ocurren 
de forma independiente, y, en esencia, no dan como resultado que la 
célula sea eliminada, que es el destino normal de las células dañadas  

Carne de nuestra propia carne
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El tumor creciente es parasitario, compite con las células normales 
que se encuentran alrededor de él para obtener nutrientes y oxígeno, 
y no puede crecer mucho más allá de 1 a 2 milímetros de diámetro a 
menos que desarrolle su propio suministro de sangre 

Lo que distingue a un tumor maligno de uno benigno es que el 
primero tiene la capacidad de esparcirse; esto es, de emitir brotes mi-
croscópicos que penetran las paredes e invaden al tejido circundante, 
y de sembrarse a sí mismo en sitios distantes a partir de células escin-
didas transportadas por el torrente sanguíneo o sistema linfático  La 
diseminación por medio de la sangre es particularmente eficiente a  
la hora de esparcir el cáncer, situación en la cual la sangre deposita su 
cargamento de células aberrantes a lo largo de los sitios naturales de 
drenaje, donde los más comunes son el hígado y los pulmones 

Nuestro entendimiento de cómo opera la mecánica del cáncer ha 
avanzado a una velocidad revolucionaria en los últimos 40 años, a 
medida que un descubrimiento tecnológico tras otro en la biología 
molecular ha mejorado la capacidad de los científicos de explorar el 
funcionamiento de las células, que son los bloques constructores de 
toda la vida en la Tierra  Sin embargo, el enorme volumen de datos 
producidos en masa ha amenazado en ocasiones con abrumar a la 
comunidad que investiga el cáncer  Robert (Bob) Weinberg ha estado 
involucrado desde principios de la década de 1960 y ha tenido un 
papel importante en la revolución  «El exceso de información es, sen-
cillamente, abrumador», comentó a una audiencia compuesta, prin- 
cipalmente, por colegas que se habían reunido en un auditorio en el 
Instituto Tecnológico de Massachusetts (mit, por sus siglas en inglés) 
para escucharlo hablar sobre su vida en la ciencia y sobre las experien-
cias personales que lo habían formado 

«Cuando me gradué había dos revistas a las que se les presta-
ba atención, el Journal of Molecular Medicine y pnas (Proceedings of 
the National Academy of Science). Eso era todo  ¿Y en la actualidad?  
—Weinberg se encogió de hombros con fuerza y extendió las ma-
nos—  Más que las estrellas del cielo  Pienso que PubMed* tiene aho-

* Una base de datos gratuita de referencias a documentos sobre ciencias biológi-
cas y temas biomédicos creada en 1996 
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ra 12 o 15 millones de documentos, y la única forma en la que puedo 
lidiar con esto es preguntando continuamente a las personas que han 
elaborado la información en su propia mente cómo está evolucio-
nando tal o cual problema»  Actualmente, los científicos de laborato-
rio pueden generar datos importantes hasta 10 000 veces más rápido 
que lo que él podría haberlo hecho cuando comenzó con la investiga-
ción sobre el cáncer, expresó Weinberg a su audiencia 

En su laboratorio en mit, donde ha pasado la mayor parte de su  
vida laboral, Weinberg presiona a las personas para llegar a conclu- 
siones y desarrollar ideas a partir de lo que observan, y no que, sim- 
plemente, acumulen datos  Así, no sorprende demasiado que deba  
preocuparse en poner cierto orden a la explosión de información acer- 
ca del cáncer, la cual, en muchas formas, refleja el propio crecimiento  
caótico de la enfermedad  Cuando asistió a una conferencia en Hawái 
en 1998, Weinberg bajó a la boca de un volcán con su colega Doug 
Hanahan, quien también había contraído el virus de la biología mo-
lecular en mit cuando estaba estudiando la carrera  Reflexionando 
acerca de su frustración compartida mientras caminaban, concibie-
ron la idea de escribir un análisis que buscara esclarecer lo que Wein-
berg llama las «lecciones para llevar a casa» de la investigación 

«La investigación sobre el cáncer, como campo, consistía en un 
conjunto muy amplio y dispar de descubrimientos, y pensamos que 
podría haber algunos principios subyacentes a través de los cuales po-
díamos organizar todas esas ideas diversas  Propusimos el concepto 
de que las células cancerígenas tenían seis propiedades en común que 
compartían prácticamente con todas las células cancerígenas y que de- 
finían el estado del crecimiento canceroso»  El artículo «Las caracte-
rísticas distintivas del cáncer» se publicó en el año 2000, y lejos de 
desaparecer «como una piedra que es lanzada a un estanque tranqui-
lo» —como Hanahan y Weinberg habían pronosticado, a sabiendas 
de cuán rápidamente la mayoría de los artículos publicados en las 
revistas se leen y se olvidan—, su ensayo se ha convertido en la piedra 
angular descriptiva de la biología del cáncer y en un claro marco en el 
que pueden ser acomodadas las nuevas piezas del rompecabezas  Las 
seis características que identificaron como comunes prácticamente en 
todas las células cancerosas son, en términos sencillos: 

Carne de nuestra propia carne
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 • Las fuerzas que las impulsan a crecer y multiplicarse proceden 
del interior de la célula corrompida misma, y no son señales 
que vienen de fuera 

 • Las células cancerosas son insensibles a las fuerzas que nor-
malmente detienen la división celular en los momentos apro-
piados 

 • Son resistentes a ser aniquiladas por los mecanismos que nor-
malmente eliminan las células corrompidas 

 • Son inmortales, lo cual significa que pueden dividirse indefi- 
nidamente, mientras que las células normales tienen un nú-
mero finito de divisiones controlado por un «reloj interno»; 
antes de dejar de dividirse, se vuelven senescentes y, finalmen-
te, mueren 

 • Desarrollan y mantienen su propio suministro de sangre 
 • Pueden esparcirse a otros órganos y tejidos y establecer colo- 

nias satélite, o metástasis 

En 2011, los dos científicos actualizaron y mejoraron su artículo  
sobre las características distintivas, añadieron más principios genera- 
les, incluyeron el dato de que el metabolismo de las células cance-
rosas —particularmente, la forma en la que utilizan la glucosa para  
suministrar energía— tiende a ser anormal, y que son capaces de eva-
dir la detección y destrucción que lleva a cabo el sistema inmunoló-
gico del organismo 

Crucial para la historia que estoy contando es que el p53 desem-
peña un papel en todas estas características  «Mientras leía el artícu-
lo escrito por Hanahan y Weinberg, dije: “¡Esto es conceptualmente 
brillante!”», comenta Pierre Hainaut, que pasó muchos años investi-
gando la genética del cáncer en la Agencia Internacional de Investiga-
ción del Cáncer de la oms, (iarc, por sus siglas en inglés), en Lyon, 
Francia  «Pero luego pensé: ¿dónde está la unidad? Claramente, debe  
ser un programa más coherente que solo una sucesión de casillas  
¿Qué es lo que lo cohesiona? Y luego me di cuenta: ¡Santo cielo, es 
el p53!» 

«Existen muchos genes que tienen un papel mecánico en una ca-
racterística distintiva o en otra, y esto se extenderá hacia dos o tres 
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distintivos  Sin embargo, el p53 es el que los vincula a todos  Esto sig- 
nifica que desde un punto de vista molecular existe una condición 
básica para tener cáncer, el p53 debe estar desactivado  Si el p53 está 
activado y, por tanto, está funcionando de manera apropiada, el cán-
cer no se desarrollará» 

Hainaut —un hombre belga alto y larguirucho de sonrisa torci-
da, entusiasmo infantil y una expresión seria detrás de unos ante-
ojos de sol— ha quedado particularmente intrigado por los múlti- 
ples papeles que desempeña el gen en las actividades de las células  Se 
trata de un interés que frecuentemente lo saca de su laboratorio y lo 
lleva al mundo exterior para investigar la conexión entre los cacahua-
tes enmohecidos y el cáncer de hígado en Gambia, a conocer familias 
con una predisposición hereditaria al cáncer en el sur de Brasil, y a 
muchos otros países, desde China hasta Irán, en busca de revelacio-
nes acerca del funcionamiento del p53 en nuestra vida diaria  «Existen  
muchas muchas maneras de perder la función del p53 —continúa—  
La mutación es una forma muy común; la pérdida de una copia del 
gen es otra; sin embargo, también existen otras formas, tales como 
desactivarlo, degradarlo, moverlo de su lugar, etcétera  Sin embargo, 
repito, si la célula conserva una función del p53 perfectamente intac-
ta y plenamente reactiva, no dará cabida al cáncer» 

UNA ENFERMEDAD ANTIGUA

El cáncer es una enfermedad tan antigua como la humanidad  Se 
menciona en los primeros textos médicos de los que se tiene conoci-
miento, un conjunto de papiros procedentes del antiguo Egipto que 
datan de entre el año 3000 y el 1500 a  C  Se han encontrado especí-
menes reales de tumores humanos en los restos de un cráneo feme-
nino de la Edad del Bronce, que datan de entre 1900 y 1600 a  C , y 
en los restos momificados de antiguos egipcios e incas peruanos  En 
1932, el paleoantropólogo Louis Leakey, quien trabajaba en el Gran 
Valle del Rift en África Oriental, encontró evidencias indicativas de tu-
mores de hueso en los restos fosilizados de uno de nuestros ancestros 
homínidos, el Homo erectus, quien deambuló por la sabana africana 
aproximadamente entre 1 3 y 1 8 millones de años atrás 

T_El gen anticancer.indd   21 08/01/2017   8:27:31 p. m.



22

EL GEN ANTICÁNCER

De hecho, probablemente el cáncer ha existido desde que luca 
(Último ancestro universal común) dio origen por vez primera a las  
criaturas pluricelulares  En el año 2003, un equipo del Colegio de  
Medicina de Northeastern Ohio Universities, dirigido por el radió- 
logo Bruce Rothschild, recorrió los museos de Norteamérica anali-
zando los huesos de 700 dinosaurios exhibidos  Encontraron evi- 
dencias de tumores en 29 muestras óseas de dinosaurios de pico de 
pato llamados hadrosaurios procedentes del Cretáceo, de unos 70 
millones de años  Y también se han encontrado en los huesos de di-
nosaurios procedentes del período Jurásico, con una antigüedad de 
entre 199 y 145 millones de años 

Hipócrates, que vivió en la antigua Grecia alrededor del año 460  
a  C , fue la primera persona en reconocer la diferencia entre los tu-
mores benignos, que no invaden el tejido circundante ni se extienden 
a otras partes del cuerpo, y los tumores malignos, que sí lo hacen  Los 
vasos sanguíneos que se ramifican a partir de los crecimientos carno-
sos que encontró en sus pacientes le recordaron tanto a las tenazas de 
un cangrejo que dio a la misteriosa enfermedad el nombre de karki-
nos, palabra en griego que significa cangrejo, y que se ha traducido al 
español como carcinoma  Hipócrates y sus médicos contemporáneos 
creían que el cáncer era un efecto secundario de la melancolía, y hasta 
la Edad Media, y posteriormente, médicos y pacientes por igual creían 
que las causas eran sobrenaturales y se relacionaban con demonios, 
con el pecado y con la acumulación de la bilis negra 

Esta teoría amenazante del cáncer prevaleció durante casi 2 000 
años antes de que fuera explotada por Andreas Vesalius, un doctor y 
anatomista flamenco que trabajaba en Padua, Italia, a principios del 
siglo xvi  Vesalius llevaba a cabo autopsias en sus pacientes, y tam-
bién diseccionaba los cadáveres de criminales ejecutados que le eran 
proporcionados por un juez en Padua fascinado con su trabajo: la bi-
lis negra, anunció, no podía encontrarse en ninguna parte del cuerpo 
humano, estuviera enfermo o sano 

Sin embargo, pasaron más de dos siglos antes de que alguien sugi- 
riera que los agentes que se encuentran en nuestro medio ambien-
te podrían estar formando parte del desarrollo de los tumores  En 
1761, John Hill, un médico y botánico londinense, escribió un ar- 
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tículo, «Advertencia contra el uso excesivo del rapé», en el que descri- 
bía a pacientes con tumores en los conductos nasales a consecuen- 
cia de inhalar tabaco  Y, en 1775, un cirujano inglés, Percival Pott,  
reportó diversos casos de cáncer de escroto en hombres inusual- 
mente jóvenes cuyo único lazo en común era que habían sido desho- 
llinadores cuando eran pequeños; era probable que hubieran acu- 
mulado hollín en los rincones y recovecos de su cuerpo mientras  
se metían a presión por las angostas chimeneas de casas y fábricas  
de la Inglaterra georgiana, una práctica que tuvo una duración de  
dos siglos y que frecuentemente involucraba a niños muy peque- 
ños, incluso de cuatro años de edad  En 1779, se creó el primer hos- 
pital de cáncer en Reims, Francia, a una distancia prudente de la  
ciudad porque las personas temían que la enfermedad fuera conta-
giosa 

Las bases de nuestro entendimiento moderno acerca del cáncer 
como una enfermedad de las células las puso, a mediados del si- 
glo xix, Rudolf Virchow, un doctor alemán que nació en una familia 
de granjeros y ganó una beca para estudiar medicina y química en la 
Academia Militar Prusiana  A menudo considerado como el padre de 
la patología moderna, Virchow estaba mucho menos interesado en 
sus pacientes enfermos que en aquello de lo que padecían —la mecá-
nica de la enfermedad— y prefería pasar el tiempo en el laboratorio 
sumergido en su microscopio y llevando a cabo experimentos en ani-
males en lugar de visitar a los enfermos  La idea de que de las células 
vivas surgen otras células vivas a través de la división había existido 
durante muchas décadas, pero había sido casi universalmente recha-
zada, quizás debido a que ofendía la sensibilidad religiosa acerca de 
la creación; en aquellos días, las personas verdaderamente creían que 
las larvas crecían de forma espontánea en la carne podrida 

No fue sino hasta que Virchow —fuerte y de mentalidad inde-
pendiente, quien se encontraba activo en la política, así como en 
la ciencia y la medicina— publicó sus propias observaciones so- 
bre la división celular y acuñó la frase omnis cellula e cellula —que  
se traduce, grosso modo, como «todas las células surgen de otras cé-
lulas» en un proceso continuo de generación— hasta que se com-
prendió finalmente la idea  Sin embargo, fue el advenimiento de la 
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biología molecular a mediados del siglo xx lo que ha permitido que  
los científicos observen con mayor profundidad a las células  
—que estudien la maquinaria de la vida misma en el adn— y que 
comiencen a descifrar el código del cáncer 
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