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El cáncer colorrectal, con
44.000 nuevos casos y
15.000muertes al año, es

el más frecuente y el segundo
más mortal en España. Aunque
lostratamientosactuales frenan
la progresión de la enfermedad
en la mayoría de pacientes, hay
un 40% de casos en que el cán-
cer evoluciona hacia las metás-
tasis. “No comprendemos bien
el proceso de formación deme-
tástasis. Cuando lo comprenda-
mos, podremos mejorar las te-
rapias”, señala Eduard Batlle,
investigador Icrea en el Institut
deRecercaBiomèdicadeBarce-
lona (IRB).
Se ha descubierto que, cuan-

do las células tumorales coloni-

mor. En el caso del cáncer colo-
rrectal, se ha observado que los
fibroblastos impiden la entrada
de células inmunitarias para
atacar las células tumorales. En
una investigación publicada el
añopasadoenNature,Batllede-
mostró que los tumores respon-
denmejor a la inmunoterapia si
se inhibe la función de estos fi-
broblastos con un fármaco ex-
perimental, un descubrimiento
quefuereconocidoconelPremi
Ciutat de Barcelona 2018 en
Ciencias de laVida.
Para irunpasomásallá,Batlle

ha iniciado ahora una colabora-
ción con el Centro Nacional de
Análisis Genómico (CNAG) pa-
raanalizarmuestrasdetumores

colorrectales con la nueva téc-
nica de single cell profiling. Con
esta técnica es posible aislar ca-
da una de las 20.000 células de
cada muestra e identificar los
distintos tipos de células tumo-
rales, inmunitarias y fibroblas-
tos. Además, permite
ver qué genes están
activos en cada
20.000célula ydedu-
cir cómocontribuyen
a la progresión de la
enfermedad.Estetra-
bajo se complemen-
tará con experimen-
tos en que se modifi-
carán genéticamente
los fibroblastos para
queemitan luz, loque

permitirá estudiar cómo se van
incorporandoa lasmetástasis.
“Nos abre una perspectiva

completamentenueva”,destaca
Batlle. Con estas técnicas, “po-
demos ver qué ocurre en los tu-
mores con un nivel de detalle

que hace cinco años
era impensable”.
El objetivo, desta-

ca, es “desarrollar
terapias eficaces pa-
ra pacientes con
cáncer colorrectal
avanzado, que posi-
blemente también
serán útiles para tra-
tar metástasis de
otros tumores”.
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¿Cómo evitar
que el cáncer
colorrectal

cause
metástasis?
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Eduard Batlle

zan un nuevo órgano, crean un
entornoque leses favorable.Pa-
raello reclutancélulas sanasdel
organismo, entre las que desta-
can los fibroblastos, que forman
un entramado alrededor del tu-


