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Para comprender la patogénesis del cáncer sería ideal poder identificar las diferentes
mutaciones que conducen a éste desde el proceso premaligno. El síndrome mielodisplásico
(SMD) es una enfermedad clonal adquirida preleucémica. No obstante, los estudios de la
transición de SMD a leucemia aguda (LA) han sido escasos y las causas de este fenómeno
permanecen sin esclarecer. Los factores de transcripción son fundamentales para la
diferenciación celular (1-3), por lo que están frecuentemente afectados en las LLAA, no
obstante su papel en el SMD es en poco conocido. Durante los últimos años hemos centrado
nuestro interés en uno en particular, GFI1B, crucial para los progenitores eritroides. Hemos
descubierto tres zonas reguladoras a distancia y estudiado las modificaciones de la cromatina
asociadas a ellas y su función (4). Además, hemos investigado la existencia de mutaciones en
este gen, identificándose dos SNPs del promotor que determinan la expresión de GFI1B en
niveles anormales (5). También, hemos encontrado una mutación clonal que supone el
cambio de un aminoácido extremadamente conservado en la evolución. Esta mutación se
encontró en un paciente con LA desarrollada tras un SMD, pero ausente en ésta. Hemos
clonado las secuencias de GFI1B normal y mutada en vectores de lentivirales y transfectado
células madre hematopoyéticas humanas. Nuestros resultados han mostrado que la
hiperexpresión de la proteína mutada incrementa la expresión de genes que son
normalmente inactivados por GFI1B, bloquea la diferenciación eritroide, desviando la
diferenciación hacia la línea mieloide, e incrementa la supervivencia de las células
precursoras hematopoyéticas humanas normales y de pacientes con SMD. Además, hemos
realizado knockdowns de genes hiperexpresados en las células mutantes y restaurado el
fenotipo normal. Por lo tanto, las observaciones descritas establecen un vínculo entre GFI1B
y el desarrollo de LA tras SMD (6).

La incorporación de las técnicas de imagen molecular, que permiten visualizar los procesos
moleculares in vivo, ha contribuido de manera decisiva al conocimiento de los mecanismos
fisiopatológicos de las enfermedades. Este es el caso de la tomografía por emisión de
positrones (PET, del inglés positron emission tomography) con 2-fluoro-2 deoxi-D-glucosa
(FDG) marcada con el emisor de positrones 18Fluor, un análogo a la glucosa que permite
evaluar in vivo el metabolismo celular de glucosa. En neurología, una disminución de la
actividad glucolítica está asociada con enfermedades neurodegenerativas, por tanto, la FDGPET proporciona imágenes tomográficas cuantitativas de la distribución del metabolismo
neuronal y determina en su caso, los cambios metabolismo observados en muchas
enfermedades neurológicas. Además, la PET puede utilizar otros trazadores específicos
cerebrales capaces de determinar in vivo los sistemas de neurotransmisión, la hipoxiaisquemia cerebral o la presencia de placas de amiloide.
En la presentación se expondrán las características de la técnica PET, su aplicación en
modelos experimentales de enfermedades como la epilepsia, el ictus cerebral o la
enfermedad de Alzheimer y, por último, su participación como herramienta clave en la
investigación traslacional.
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La longitud de los telómeros y la actividad de la telomerasa son considerados factores
importantes en el campo de la oncología molecular. Por ello, durante los últimos años, el
grupo de “Biología Molecular del Cáncer” ha desarrollado diferentes estudios con objeto de
establecer la posible relevancia de la función telomérica en relación con el pronóstico clínico
del cáncer no microcítico de pulmón (CNMP) y del cáncer colorrectal (CCR).
Los resultados obtenidos indican que el acortamiento telomérico en CNMP sería indicativo de
un pronóstico clínico adverso, mientras que en CCR estaría relacionado con una evolución
favorable de la enfermedad. El fallo de las vías de senescencia celular en CNMP, en respuesta
al acortamiento crítico de los telómeros, podría promover la progresión tumoral y el rescate
de células cancerosas por reactivación de la telomerasa. Sin embargo, en CCRs con telómeros
acortados, la viabilidad de las rutas de senescencia celular contribuiría a limitar la
tumorigénesis.
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