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C
uando cae la noche, 
con un pico de presión 
sanguínea, se segrega 
melatonina, una hor-
mona vinculada al sue-
ño que se revela un 

antioxidante altamente potente des-
crito como el marcapasos del reloj del 
envejecimiento. «Ya se emplea como 
coadyuvante en tratamientos qui-
mioterápicos para aliviar los sínto-
mas y potenciar sus efectos benefi-
ciosos», explica Diana Isabel Sánchez, 
que a principios de 2015 recibió la pri-
mera beca predoctoral de la Junta 
Provincial de León de la Asociación 
Española contra el Cáncer (AECC) 
para desarrollar en el Instituto de Bio-
medicina (Ibiomed) de la Universi-
dad de León (ULE) un proyecto que 
profundiza en los mecanismos invo-
lucrados en la propia patogénesis de 
un tumor que en los últimos 15 años 

allá de los cuatro meses deja de blo-
quear el proceso de vascularización 
del hígado y las células responden de 
manera muy agresiva». «En fases ini-
ciales puede tratarse quirúrgicamen-
te (resección o trasplante), pero sue-
le detectarse de manera tardía al cur-
sar de forma asintomática», señala 
una joven que está intentando des-
cribir los mecanismos que diluyen su 
efecto positivo en relación con la 
hipoxia, es decir, con la falta de oxíge-
no en las células tumorales. De ahí, su 

ha doblado el número de casos: el 
hepatocarcinoma. No en vano, el 
IBIOMED forma parte del Centro de 
Investigación Biomédica en Red de 
Enfermedades Hepáticas y Digesti-
vas del Instituto de Salud Carlos III 
(CIBERehd) y colabora estrechamen-
te con los servicios de Oncología, 
Digestivo y Farmacia del Complejo 
Asistencial Universitario de León 
(CAULE). 

En España se detectan más 4.000 
enfermos de cáncer hepático al año. 
Los principales factores de riesgo 
para desarrollar la enfermedad en los 
países occidentales son la obesidad, 
la diabetes y la ingesta excesiva de 
alcohol, que multiplican por tres las 
posibilidades; por cinco las hepatitis 
B y C, y hasta por veinte la cirrosis. En 
este último caso, desde que aparece 
hasta que se desarrolla el tumor 
pasan cerca de 20 años. «La fibrosis es 
el eje», remarca su directora de tesis, 
María Jesús Tuñón, en una llamada 

a la prevención. Sus resultados has-
ta la fecha, publicados en el Journal 
of Pineal Research, ponen de mani-
fiesto que «la melatonina es capaz de 
regular las vías de señalización que 
se encuentran alteradas». «Faltaban 
estudios ‘in vivo’ e ‘in vitro’ que rela-
cionaran esa hormona con el hepa-
tocarcinoma y los denominados 
genes clock que codifican proteínas 
implicadas en la regulación de los rit-
mos circadianos», indica Tuñón en el 
marco del Día Mundial contra el Cán-
cer que se celebra mañana.  

La única opción hasta ahora dis-
ponible cuando el hepatocarcinoma 
se encuentra avanzado es el trata-
miento sistémico con Sorafenib. En 
este sentido, las investigaciones de 
Carolina Méndez, la tercera en reci-
bir la beca leonesa de la AECC, se cen-
tran en superar la resistencia a este 
fármaco porque, en palabras de José 
Luis Mauriz (su director de tesis, jun-
to a Javier González Gallego), «más 

Becadas por la AECC, Diana Isabel Sánchez, Laura Maeso y Carolina Méndez profundizan en el 
IBIOMED en el papel antifibrótico y antitumoral de la melatonina, la resistencia al Sorafenib en  
hepatocarcinoma avanzado y el rol protagonista del gen P73 a la hora de evitar la metástasis
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mal pronóstico. «Ya hemos publica-
do en Oncotarget», indica Mauriz 
incidiendo en que la tasa de super-
vivencia a los cinco años es inferior al 
siete por ciento.  

 
ANGIOGÉNESIS TUMORAL. Entre 
ambas, la AECC, que ya ha convoca-
do la cuarta ayuda predoctoral para 
desarrollar investigaciones contra el 
cáncer, becó a Laura Maeso, cuyo tra-
bajo se centra en la angiogénesis, que 
es la formación de los vasos sanguí-
neos que crecen dentro de los tumo-
res para suministrar a las células can-
cerosas oxígeno y nutrientes. Un 
estudio con carácter básico que 
podría permitir conocer cómo y por 
qué se originan las metástasis con 
todo lo que eso implica. «El gen p73 
es necesario para mantener la arqui-
tectura tisular y la polaridad celular», 
precisa una joven que ya ha publica-
do sus primeros resultados en Cell 
Death & Disease y ha disfrutado de 
una estancia en la Universidad de 
Uppsala en Suecia, también finan-
ciada por la AECC, con el grupo de 
la doctora Lena Claesson-Wells.  

«A diferencia del p53, no está muy 
claro como ejerce su acción de supre-
sión tumoral», asegura Carmen 
Marín (su directora de tesis, junto a 
Margarita Marqués), al hablar de una 
hipótesis que pasa por su rol protago-
nista en la estructura de tejidos y 
órganos: «Sin él las uniones interce-
lulares se desestabilizan y las células 
pueden migrar más libremente favo-
reciendo las metástasis». A este res-
pecto, regula el citoesqueleto de acti-
na, una proteína clave para muchos 
de los procesos celulares que mantie-
nen esa arquitectura.
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