
Hayennuestrascélulasun
grupode1.500proteínas
de las que depende

nuestra salud y que, sin embargo,
apenas han sido estudiadas. Son
las llamadasproteínasdeuniónal
ARN (o RBP, por sus iniciales en
inglés)que,comosunombreindi-
ca, se unen a las moléculas de
ARN.Regulan el ARNmensajero
(ARNm), que es la molécula in-
termedia necesaria para que los
genescodificadosenelADNpro-
duzcanproteínas.De lasRBPde-
pende,porlotanto,quecadacélu-
la produzca las proteínas necesa-
riasen lacantidadadecuada.
Investigaciones anteriores han

demostradoque lasRBP influyen
en laprogresióndel cáncer.Afec-

FátimaGebauer, del Centre de
Regulació Genòmica (CRG), se
ha propuesto llenar este vacío to-
mandoelmelanomacomomode-
lo. “Estudiamos el melanoma
porque es una enfermedad en
que faltan marcadores para pre-
decir la evoluciónde los tumores,
así como dianas para atacar far-
macológicamente la enfermedad
en fases avanzadas”, explica Ge-
bauer.
En una investigación en la que

también participan Marisol So-
engas(delCentroNacionaldeIn-
vestigaciones Oncológicas) y
SantiagoRamón yCajal (del hos-
pital Vall d’Hebron), Gebauer ha
analizado cómo cambian las dis-
tintas RBP en células demelano-

ma según si la enfermedad está
másomenosavanzada.Esto leha
permitido identificar 10 RBP que
parecentenerunpapelimportan-
teen laprogresiónde laenferme-
dadpara estudiarlasmás a fondo.
A partir de ahora, Gebauer in-

activaráunaaunaestas10RBPen
células tumorales y analizará si
afectan a la progresión de la en-
fermedadenratones.Sidescubre,
comoespera,quealgunasdeestas
RBP son necesarias para que se
formen metástasis, concentrará
los esfuerzos en comprender có-
mo actúan. “Nuestro objetivo
–declara– es descubrir nuevas
dianas para el tratamiento del
melanomametastásico”.
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¿Cómo
identificar
moléculas

para combatir
lametástasis?

CRG

Fátima Gebauer, del CRG

tan tanto al crecimiento del tu-
mor como a la formación de me-
tástasis. Sin embargo, la relación
entre las RBP y el cáncer aún no
se ha analizado de manera siste-
mática.
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