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DISCURSO DE PRESENTACIÓN 

 
Excelentísimo Sr. Presidente de la Real Academia de Farmacia de Galicia, 

Excelentísimos Académicos/as, autoridades, señoras y señores,  

Es para mi todo un honor participar en este solemne acto, presentando a la 

Exma. Sra. Doña Marisol Soengas, por quien siento un sincero afecto. Cuando 

el presidente de la Academia y la propia Marisol me pidieron que diera este 

discurso, me sentí muy feliz y agradecida porque Marisol ha sido para mí 

alguien especial, alguien que te contamina de su energía y optimismo, 

alguien que nunca deja de sorprenderme por su gran dinamismo e 

inquietudes.  

Por todo ello, quiero agradecer en primer lugar a los académicos Excmas. 

Señoras Académicas, Dras. Alicia Estévez Toranzo y Carmen Álvarez Lorenzo 

por avalar junto conmigo su ingreso en esta Academia. Agradezco 

igualmente al conjunto de académicos que acogieron la propuesta con gran 

entusiasmo, entendiendo así que, con el ingreso de la Dra. Marisol Soengas, 

esta Real Academia se enriquece de su sabiduría y de su personalidad 

dinámica, plural y siempre inclusiva. Por último, quiero agradecer a los 

familiares y amigos de Marisol y a los amigos de esta Academia, que se han 

desplazado desde diferentes lugares para acompañarnos en este acto. 

Conocí personalmente a Marisol hace más de 12 años y aunque no recuerdo 

el punto de encuentro, si tengo presente un sentimiento de gran empatía 

entre nosotras, desde el inicio. Fui consciente de que era alguien con quien 

quería seguir relacionándome, alguien que me trasladaba un buen estado de 

ánimo y un querer aprender. En aquel momento, en el que yo era 

vicerrectora de investigación e innovación, Marisol me pedía opinión sobre 

cómo proceder en el proceso de creación de una empresa basada en sus 

resultados de investigación. Una expresa denominada inicialmente 

Bioncotech Therapeutics que ha resultado muy exitosa, como comentaré a 

continuación. 
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Marisol es una persona muy agradecida, como son las personas de gran 

corazón, tiene siempre presente a la gente que la ha animado, desde sus 

profesores de instituto, hasta la gran maestra Margarita Salas con quien 

tomó la decisión de hacer su tesis doctoral. Claramente, ya en ese momento, 

Marisol buscaba una persona que fuese un gran referente y no la pudo haber 

elegido mejor. Quizás sea su personalidad luchadora, amante de los retos y 

el referente de Margarita Salas quien la haya llevado desde el inicio de su 

carrera a promover y visibilizar el papel de las mujeres en la ciencia. Pero no 

sólo Margarita sino también el Dr. Crisanto Gutiérrez contribuyeron a 

fomentar su ya innata cualidad de liderazgo. No cabe duda de que, en 

general, para que una mujer se lance a conseguir grandes logros necesita una 

gran dosis de iniciativa personal y el catalizador que constituye ese mentor/a 

que te da libertad de pensamiento, que te da alas, esos son los grandes 

mentores. 

Marisol ha entregado su vida al conocimiento del melanoma y a la búsqueda 

de tratamientos para combatirlo. La pasión por este tema le vino de la mano 

del Dr. Scott Lowe con quien trabajó en el Laboratorio Cold Spring Harbor, 

NY en el 1997 y años más tarde se consolidó el Departamento de 

Dermatología en la Universidad de Michigan, Medical School, donde Marisol 

estableció su programa de melanoma. Años más tarde, en el 2008, contando 

ya con un alto nivel de reconocimiento, volvió a España, y volvió porque tuvo 

la oportunidad de trabajar en el centro más sobresaliente de investigación 

en cáncer, el CNIO, del que siempre se ha mostrado muy agradecida. En 

efecto, allí encontró un caldo de cultivo para la inspiración y la colaboración 

multidisciplinar, elementos que ella considera esenciales para alcanzar el 

nivel más alto en la investigación. En Marisol es una constante su alusión al 

trabajo de equipo, aplicando lo que sus mentores le enseñaron, ensalzando 

el trabajo de todos ellos porque como ella dice “la unión hace la fuerza”. Algo 

que ya decía Concepción Arenal hace más de un siglo (1820-1893) y que, sin 

duda, sigue prevaleciendo “las fuerzas que se asocian para el bien no se 

suman, se multiplican”. Sinceramente creo que de esto de asociar fuerzas 

para el bien sabemos bastante las mujeres.  
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A lo largo de su estancia en el CNIO, el grupo de Marisol ha logrado la 

identificación de múltiples genes que definen el “código de barras” del 

melanoma, lo que ha dado lugar al descubrimiento de nuevos marcadores de 

diagnóstico y de pronóstico. De hecho, realizó el primer estudio “ómico” que 

le permitió la caracterización de genes implicados en proliferación celular, 

invasión y diseminación del melanoma, así como la identificación de factores 

con funciones pro-metastásicas diferenciales en el melanoma. Además, 

descubrió nuevos mecanismos de inmunosupresión en el melanoma, a 

través de la identificación de dianas antitumorales y su validación en 

muestras de pacientes. 

Esta trayectoria de generación de conocimiento llevó al equipo que dirige en 

el 2017 a lograr el desarrollo de modelos animales (ratones bioluminiscentes) 

que han denominado MetAlert porque son los primeros que permitieron 

visualizar lo que denominan “las carreteras de diseminación del tumor”. Fue 

un hecho único, nunca antes realizado, y que cuenta con numerosas 

implicaciones. Por ello, este estudio fue reconocido como la investigación 

biomédica del año en 2017 por la revista científica Nature. Lo más 

importante es el hecho de que todos estos descubrimientos van en la línea 

de lo que más le preocupa a Marisol, que es la traslación de los resultados de 

su investigación básica al paciente. 

De hecho, para poner en valor este conocimiento, contando con el apoyo de 

su discípulo Damiá Tormo, creó la empresa biotecnológica Bioncotech 

Therapeutics.  En la actualidad, la empresa, ahora con el nombre de Highlight 

Therapeutics, ha conseguido promover varios ensayos clínicos, con 

resultados extraordinarios en pacientes con tumores agresivos y refractarios 

a otros tratamientos. Este es, en mi opinión, uno de los más importantes 

reconocimientos que puede lograr un científico. 

Esta extraordinaria trayectoria científica se ve claramente reflejada en su 

perfil curricular. Simplemente con el ánimo de arrojar datos objetivos 

ilustrativos del mismo cabe destacar el elevado número de artículos 

publicados en las revistas del mayor renombre internacional, tales como 

Nature, Science, Nature Cell Biology, Cancer Cell, PNAS or Cancer Research, 

entre otras. A través de estas publicaciones Marisol ha conseguido un 

https://es.wikipedia.org/wiki/Nature
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reconocimiento internacional pocas veces visto en el contexto español. Ella 

es sin duda una referencia mundial en melanoma.  

No es de extrañar, por tanto, que este éxito le haya sido reconocido con más 

de 20 premios en los últimos 10 años. Ya de antes de esta década destaca el 

premio María Josefa Wonenburger que le otorgó la consellería de emprego 

e Igualdade de la Xunta de Galicia (2009). Simplemente por mencionar 

algunos de los más recientes me parece importante resaltar el “Outstanding 

Research Investigator Award” de la Society for Melanoma Research, el 

Premio “Constantes y Vitales” a la Mejor Publicación en Biomedicina del año 

2017 por la Fundación AtresMedia, la Placa de Honor 2018 de la Asociación 

Española de Científicos, o el Fritz Anders Medal de la European Society of 

Pigment Cell Research (2019). En 2021 recibió el Premio Carmen y Severo 

Ochoa de Investigación en Biología Molecular, por su trayectoria científica en 

el campo del melanoma. Igualmente, en 2021, realizó su ingreso en la Real 

Academia Nacional de Farmacia, iniciativa promovida por nuestra 

queridísima y recordada, María Teresa Miras Portugal, a quien tuve el 

grandísimo honor de presentar también en esta Academia. 

Esta destacable contribución a la ciencia de Marisol, viene acompañada, 

como ocurre generalmente, de una extraordinaria capacidad de liderazgo y 

de gestión, la cual la ha llevado a la gestión coordinada de numerosos 

proyectos de investigación a nivel nacional e internacional, así como a la 

dirección en diversas sociedades científicas entre las que destaca su 

responsabilidad como miembro Electo de la Junta de Gobierno de la 

Confederación Española de Sociedades Científicas (COSCE). Es miembro 

además de las asociaciones científicas, comités asesores y editoriales más 

relevantes a nivel mundial en el ámbito del melanoma. 

Más allá de su vocación científica, Marisol es muy conocida por su entrega 

en pro del desarrollo profesional de los jóvenes investigadores y 

particularmente de las mujeres. Además de dirigir numerosas tesis y trabajos 

de master, Marisol está enormemente implicada en alentar las vocaciones 

científicas entre las niñas y las mujeres, para reducir la brecha de género y 

revertir los estereotipos de género existentes. En esta línea merece mención 

especial el hecho de que sea la fundadora, junto con un grupo de mujeres de 

https://es.wikipedia.org/wiki/CTIM
https://es.wikipedia.org/wiki/CTIM
https://es.wikipedia.org/wiki/Mujer
https://es.wikipedia.org/wiki/Brecha_de_g%C3%A9nero
https://es.wikipedia.org/wiki/Estereotipo_de_g%C3%A9nero
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alto prestigio, del grupo "Mujeres influyentes de Galicia" para promocionar 

el talento poco visibilizado de las gallegas. Así mismo, he podido constatar su 

papel como fundadora de la sección “Mujeres y ciencia” de la Fundación 

ASEICA (Asociación Española de Investigación Sobre el Cáncer (ASEICA). En 

este ámbito, ha promovido campañas como CONÓCELAS para la visibilización 

de la contribución de las mujeres a la ciencia, ha desarrollado cursos y 

encuentros para mentorizar a las jóvenes investigadoras, y se ha acercado a 

las aulas de los más pequeños para alentar su vocación por la investigación. 

Su entrega a la visibilidad de las mujeres y de la ciencia es muy de agradecer. 

Quizás ello haya contribuido al hecho de haber sido recononocida dentro de 

las 100 mujeres más influyentes en España (2018-19), así como reconocida 

con el “WOMAN CEO Award”, además de liderar el equipo LÓreal-MRA Team 

Science Award for Women in Science. 

En definitiva, estamos ante una excelentísima profesional y entregada 

persona. El perfil curricular de Marisol habla de una gran científica, una gran 

mentora y sobre todo una gran persona. Una mujer particularmente 

comprometida con la igualdad de género, y la igualdad, en general, así como 

con los pacientes que sufren de melanoma a quienes siempre tiene 

presentes. 

Es todo un honor para esta Academia que haya accedido a formar parte de 

la misma. Estoy convencida de que con Marisol esta Academia se hará más 

visible y alcanzará una mayor proyección internacional.   

Como luchadora e inconformista que es, Marisol dedica su discurso que lleva 

por título: “Avances y retos en el tratamiento de los melanomas” a los que y 

a las que no se conforman. A todas esas personas a las que les atrae el reto 

de lo desconocido, de abrir nuevos caminos. De nuevo parafraseando lo que 

ya hace más de un siglo dijo Concepción Arenal: «Todas las cosas son 

imposibles, mientras lo parecen» 

HE DICHO. 
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PRÓLOGO 

Excmo. Sr. Presidente de la Real Academia de Farmacia de 

Galicia,  

Exmos. e Ilmos. Sres. Académicos,  

Señoras y Señores, queridos amigos, 

Este es un momento particularmente emotivo para mí, porque 

pasar a formar parte una institución con la trayectoria y el 

prestigio de la Real Academia de Farmacia de Galicia es 

todo un honor. En primer lugar, me gustaría agradecer a su 

presidente, el Dr. Manuel Puga, por confiar en mí y por sus 

múltiples mensajes de impulso y apoyo. Este sentimiento de 

gratitud quiero hacerlo extensivo a las personas que con su voto 

apoyaron mi candidatura, particularmente a las Dras. Alicia 

Estévez Toranzo, Carmen Álvarez Lorenzo y María José 

Alonso Fernández. A la Dra. Alonso agradezco, además, este 

magnífico discurso de presentación. Con la Dra. Alonso he 

coincidido en múltiples ocasiones y siempre me ha 

impresionado por su carácter incombustible y por un interés 

genuino por aprender e innovar, que me parecen requisitos 

esenciales en esta vida científica. 

Me siento realmente muy halagada porque hayan pensado en 

mí, como bióloga molecular a la que le interesa contribuir al 

conocimiento y la caracterización de los melanomas, pero 

también a diseñar fármacos más eficientes y selectivos. 
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Siempre he querido ser científica. La llama la prendió un juguete 

de química para niños con el que me pasaba horas mezclando 

“compuestos de colores” en tubos alargados que luego supe 

eran de ensayo. Hoy soy la Jefa del Grupo de Melanoma y la 

Decana para Asuntos Científicos del Centro Nacional de 

Investigaciones Oncológicas (CNIO). He reflexionado muchas 

veces sobre mi trayectoria, y a pesar de que ha supuesto un 

esfuerzo individual, este es un recorrido que han moldeado y en 

el que me han influido muchas personas.  

Deberíamos de valorar más, y como sociedad, a los educadores. 

Cuando vuelvo la vista atrás, creo que fui muy afortunada con 

mis profesoras y profesores de biología en el colegio y en el 

instituto, porque supieron animar a aquella niña tímida a escribir 

y a hacerse preguntas, a perseguir “el porqué de las cosas”, que 

es, y espero que siga siendo, mi motor vital. Pero los ojos a la 

investigación me los abrió la Dra. Esperanza Cerdán, 

profesora de Bioquímica I y II en el Colegio Universitario de A 

Coruña. Todavía recuerdo la piel de gallina al entrar en un 

laboratorio a hacer mis propios experimentos… y no solo eso, 

¡a hacerlos sola porque confiaba en mí!  

Esa autoconfianza que se reforzó en A Coruña me sirvió para 

abordar nuevos retos y trasladar el expediente a la Univ. 

Autónoma de Madrid, donde me había enterado que había nada 

menos que un ¡Centro de Biología Molecular!. Ahora, me habría 

sumergido en internet, para hacer un análisis comparativo y 

exhaustivo de los distintos grupos de investigación para realizar 

la tesis doctoral. En aquel momento, solo pregunté (a 

compañeros gallegos, por cierto) ¿“cuál es el mejor grupo”? Y 

así llegué al laboratorio de la Dra. Margarita Salas, pionera en 
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la Biología Molecular, y referente para tantas generaciones de 

científicos.  

Tengo muchísimos recuerdos y experiencias científicas y 

personales con Margarita. Pero quisiera enfatizar tres que me 

han marcado. El rigor profesional, cuantificar y repetir. En 

estos momentos de prisa y competitividad, es importante dar 

un paso atrás, revisar los datos y asegurarse de que son sólidos. 

El segundo, saber escoger a tus colaboradores. Encontrar 

investigadores senior en los que confiar para que supervisen a 

los estudiantes, de tal manera que nadie se sienta “perdido” 

en el grupo. Y finalmente, la normalidad. Margarita exigía (y 

mucho) a todos por igual, hombres o mujeres, sin distinción. 

Años después, Margarita se erigió como referente de mujeres 

científicas, pero ese no era un atributo que le gustase 

particularmente. Para ella, el único criterio de evaluación en la 

investigación debería de ser la excelencia, sin más. Sin 

connotaciones de género. Pero la realidad es que solo 3 de cada 

10 puestos de responsabilidad en ciencia están ocupados por 

mujeres. Esta desigualdad me ha llevado a liderar distintas 

acciones dentro del Grupo de la Mujer de la Asociación 

Española de Investigación Sobre el Cáncer (ASEICA). 

Siguiendo con los agradecimientos, no puedo dejar pasar a mi 

codirector de tesis, el Dr. Crisanto Gutiérrez. En nuestra 

primera reunión me dijo una frase que marcó mi carrera: “hoy 

estos experimentos te los propongo yo, pero mañana los tienes 

que proponer tú”. Retos a mí…Esto me hizo pensar, ser 

independiente y ser proactiva. Otra de las grandes lecciones de 

Crisanto, la aprendí cuando estábamos preparando una charla 

para un congreso (que, por cierto, practicó conmigo infinidad 

veces). Las charlas tenían que responder a tres preguntas: ¿Por 
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qué, para qué y después qué? Esto supone ya tomar control del 

proyecto, y ser tú el líder. Un ejemplo de mentorización que 

intento yo ahora transmitir a los demás.  

Quizá uno de las mayores influencias en mi carrera ha sido Scott 

Lowe, el director de mi estancia postdoctoral en Cold Spring 

Harbor Laboratory (Nueva York, EEUU). De Scott aprendí 

sobe todo, a pensar en el “big picture”. Nos embarcamos en el 

melanoma porque en aquel momento era uno de los tumores 

más resistentes a radio, quimio e inmunoterapia. Recuerdo que 

un día le conté una serie de experimentos que estaba haciendo 

que eran “fáciles”… y me miró y me dijo… “you are not here to do 

this…not challenging enough. If you ask boring questions, you will get 

boring answers”. No necesité más.  Ir “más allá” ha sido lo que ha 

impulsado siempre mi carrera  

Luego ya vino el Departamento de Dermatología en la 

Universidad de Michigan Medical School, donde se me 

ofreció la oportunidad de montar un programa de melanoma. 

“Tell us what you need and go for it”. De nuevo, un gran reto en el 

que me sumergí encantada. En este departamento, uno de los 

más grandes del Midwest americano, me quedó claro que para 

avanzar en tumores agresivos era imprescindible la 

colaboración entre investigadores básicos y clínicos. Allí 

empecé también a interesarme por la farmacología, y a 

familiarizarme con conceptos de propiedad industrial, patentes 

e innovación.  

Volví al CNIO, sinceramente, no por ser España, o por la 

“morriña” de volver a casa, sino por la calidad. El CNIO es uno 

de los mejores centros de investigación en cáncer a nivel 

internacional. El CNIO me atraía por el concepto de excelencia 

y evaluación continuada, pero también por la infraestructura, 



19 

particularmente para el desarrollo de modelos animales. Aun 

cuando nuestro foco final son los pacientes, consideraba que 

para profundizar en mecanismos de progresión y proceder a un 

diseño más racional de fármacos, teníamos que visualizar el 

desarrollo de los melanomas desde las etapas más iniciales. 

Así llegamos a la identificación de múltiples genes que definen 

“el código de barras” del melanoma y que lo distinguen de más 

de 25 tipos tumorales. Mi grupo ha descrito nuevos marcadores 

de diagnóstico y pronóstico. Hemos desarrollado modelos 

animales “MetAlert” que nos permiten hacer un seguimiento de 

los melanomas in vivo, descubierto mecanismos de 

inmunosupresión y generado compuestos con una potente 

actividad farmacológica. Estos trabajos se han publicado en 

revistas de alto impacto (Nature, Nature Medicine, Science, Cancer 

Cell, entre otras). Parte de estos datos sirvieron también para la 

creación de una empresa biotecnológica (Bioncotech 

Therapeutics), fruto del empeño de Damià Tormo, 

inicialmente en mi grupo y luego una estrella con luz propia y 

con múltiples proyectos empresariales y sociales. Fue una 

fortuna que Bioncotech pasase a manos de Marisol Quintero 

y a un equipo indesmayable de profesionales, que ahora en 

Highlight Therapeutics han conseguido promover varios 

ensayos clínicos (en fase 2 ya en este momento). Que pacientes 

con tumores agresivos y refractarios a otros tratamientos estén 

respondiendo a un compuesto que parte de descubrimientos del 

laboratorio es una alegría indescriptible. 

Sobre alegrías, quizá una de las mayores satisfacciones de mi 

carrera es la gran cantidad de colaboradores que he ido 

sumando con el tiempo. Aunque suene a tópico, realmente, la 

unión hace la fuerza. Los que realmente merecen todo mi 
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agradecimiento son los y las investigadoras de mi grupo. Son 

ellos los artífices de los trabajos que les voy a resumir a 

continuación. Son ellos de los que aprendo todos los días, y 

tengo que decir, que cuanto más tiempo pasa, más aprecio, y 

más disfruto de cómo me sorprenden ellos ahora a mí con 

nuevas ideas y nuevos experimentos. 

Dejo para el final los agradecimientos más importantes: a mi 

familia, el punto de partida, ese pilar atemporal que ha 

disfrutado y ha crecido conmigo. De mi padre Luis, siempre 

tengo presente el “o que fagas, faino ben, que ninguén teña que 

vir detrás”. De mi madre Alicia… tantas cosas…mi mayor 

referente… el no aceptar un no como respuesta, el “hazte codos 

neniña” y ese “hazte valer” que me ha inspirado en tantas 

ocasiones.  

Este recorrido científico tiene un contrapunto personal 

igualmente importante. Gracias José Antonio por tu apoyo 

incondicional, por los miles (millones) de “ya casi estoy” 

soportados sin queja, por ese carácter genuinamente generoso 

que impulsa dejando espacio, sin barreras ni condiciones, y por 

ser esa balsa de aceite y reposo del guerrero. 

Este discurso que lleva por título: “Avances y retos en el 

tratamiento de los melanomas” se lo dedico a los y las 

inconformistas. A todas esas personas a las que les atrae el 

reto de lo desconocido, de abrir nuevos caminos. No es fácil, 

claro que no, pero ¡ah!, esos momentos Eureka… 
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1. EL YING Y EL YANG DE LA PIEL: BARRERA PROTECTORA, 

PERO FUENTE DE MUTACIONES 

2 m² y 4.1 kg: esta es la superficie y el peso medio de la piel en 

los seres humanos. Como interfaz con el medio externo, la piel 

desempeña funciones esenciales contra agresiones mecánicas, 

químicas o tóxicas, y representa una de las principales barreras 

de protección contra microorganismos patógenos. Además, la 

piel está implicada en termorregulación, impide la 

deshidratación por pérdida superficial de agua y participa en 

múltiples respuestas a la presión, el tacto y el dolor1 (Fig. 1).  

 

La piel es importante también como órgano productor de 

precursores de la vitamina D3, un proceso inducido por 

exposición solar2.  El sol, además, promueve la liberación de 

endorfinas capaces de generar una sensación de bienestar que 

implica receptores de opioides3. De ahí que una fracción de la 

Figura 1. Funciones generales de la piel 
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población “persiga al sol” consciente o inconscientemente3. 

Estos efectos beneficiosos, pueden, sin embargo, volverse 

potencialmente dañinos 

con una exposición 

inadecuada al sol (Fig. 2). 

Manchas, arrugas, 

quemaduras, irritación, 

pérdida de elasticidad y en 

general, envejecimiento 

prematuro de la piel, son 

procesos que reciben una 

gran atención cosmética y 

mediática. Sin embargo, el 

aspecto más preocupante de una exposición excesiva al sol, 

particularmente a la radiación ultravioleta B, UVB (longitudes 

de onda entre 280-315 nm) es la producción de mutaciones en 

el DNA4. Estas se producen por inducción de radicales libres y 

distintos tipos fotoproductos -típicamente dímeros de 

pirimidina tipo cilobutano (CPDs, ver Fig. 3), así como 

derivados de 6-4 pirimidina pirimidona (6-4 PPs). De no ser 

reparadas, estas lesiones pueden dar lugar a transiciones C>T o 

CC>TT,  e incluso a roturas en una o ambas cadenas del DNA, 

todas ellas con potencial pro-tumorigénico4. 

 

Figura 3. Ejemplos de 

alteraciones en el DNA 

inducidos por el sol: 

dímeros de timina 

Figura 2. Efectos del sol en la 

biología cutánea 
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La prevalencia de estas alteraciones genéticas inducidas por el 

sol es tal, que se calcula que se han identificado mutaciones 

inductoras “drivers” en el 18-32% de las células de la piel 

normal, a una densidad de ~140/cm2 (Ref5). Afortunadamente, 

la piel dispone de mecanismos intrínsecos de protección que 

determinan que (aunque importante), solo una fracción de esas 

mutaciones potenciales terminen desarrollando tumores 

agresivos. Uno de estos sistemas de control más importante en 

la piel está modulado por un tipo particular de células 

pigmentarias denominadas melanocitos. A continuación, se 

describe qué son los melanocitos y cuál es su función en la 

respuesta al sol. Se presentarán también, alteraciones benignas 

de los melanocitos (lunares) que todos poseemos, para pasar a 

la versión maligna de estas células (los melanomas), que 

suponen uno de los grandes retos en la oncología cutánea. 

2. MELANOCITOS: LAS CÉLULAS DE ORIGEN DE LOS 

LUNARES Y LOS MELANOMAS 

Los melanocitos son células de origen neuroectodérmico, 

localizadas principalmente en la piel6-8 (Fig. 4, paneles 

izquierdos), aunque pueden encontrarse en las uñas, los ojos5, 

leptomeninges5, el oído interno3, distintas mucosas (oral, 

genitourinaria y gastrointestinal)6 y en el corazón7. Estas células 

reciben su nombre por la producción de pigmentos derivados 

del aminoácido tirosina, que colectivamente se denominan 

melanina y que empaquetan en estructuras vesiculares 

denominadas melanosomas (Fig. 4, paneles centrales).  
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En la piel, y en condiciones normales, los melanocitos se 

encuentran de forma aislada en la capa basal de la epidermis, 

conectados a través de terminaciones dendríticas con hasta 36 

queratinocitos (siendo estos últimos células cutáneas 

responsables de las funciones estructurales y de 

impermeabilización de la piel)9,10. Los melanocitos y 

queratinocitos están íntimamente relacionados. En respuesta a la 

irradiación solar (particularmente UVB), los queratinocitos 

estimulan la producción de melanosomas, que, a su vez, se 

secretan depositándose los núcleos de los queratinocitos10,11 

(Fig. 4, derecha). Este proceso visualmente se reconoce como 

bronceado. La función principal de la melanina es de absorber 

la luz solar, disipándola en forma de calor, y sirviendo de 

paraguas para impedir daños en el DNA12,13. La melanina tiene 

también una función antioxidante, capaz de neutralizar radicales 

libres que pueden producirse en respuesta a radiación solar 

excesiva. Estas funciones protectoras se extienden también a 

procesos inflamatorios e inmunomoduladores, así como otras 

actividades menos conocidas en el sistema nervioso, donde 

también pueden localizarle los melanosomas14. 

Defectos en la producción de melanina y en la funcionalidad de 

los melanocitos resultan en diversas patologías. Por ejemplo, 

Figura 4. Melanocitos cutáneos y su función protectora en la secreción 

del pigmento melanina 
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la deficiencia de melanina es responsable de distintos tipos de 

albinismo15 (hasta 10 conocidos), y la disfunción o pérdida de 

los melanocitos subyace al desarrollo del vitíligo16. Otras 

alteraciones de los melanocitos implican procesos de 

hiperproliferación: transitoria y benigna, en el caso de los 

lunares (nevus), o maligna, resultando en melanomas. 

Macroscópicamente, y de modo muy general, los lunares se 

distinguen de los melanomas por no seguir la característica regla 

ABCDE de estos últimos: referida a la Asimetría, Bordes 

Irregulares, Color variegado, Diámetro de más de 5 mm, y 

Evolución17 (Fig. 5).  

 

Aunque útil, la regla ABCDE es relativamente subjetiva, una 

fracción importante de los lunares y de los melanomas escapa a 

estos parámetros fenotípicos, siendo necesarios estudios 

dermatoscópicos o de epiluminiscencia (basados en parte en la 

Figura 5. Lunares, melanomas y la regla ABCDE 
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localización y patrón de distribución de la melanina), así como 

análisis histopatológicos para el diagnóstico17. De hecho, los 

lunares, y particularmente, los melanomas, son tan complejos y 

heterogéneos que la gran mayoría de las denuncias en oncología 

está relacionadas, precisamente, con una clasificación errónea 

de estas lesiones18-20. La inteligencia artificial está suponiendo 

una revolución en este campo, con algoritmos con precisiones 

que superan a especialistas en dermatología21, pero aun así, una 

de las grandes deficiencias en este campo, es la ausencia de 

biomarcadores que permitan un diagnóstico preciso de los 

lunares y los melanomas22. A continuación se describe más en 

detalle cómo se generan y progresan estas lesiones.  

3. LESIONES MELANOCÍTICAS BENIGNAS: NEVUS 

Los lunares (técnicamente referidos como nevus) son 

proliferaciones clonales y benignas de los melanocitos, resultado 

de la acumulación de mutaciones pro-oncogénicas en 

melanocitos23,24, que aparecen ya incluso en la piel normal25. El 

carácter benigno de los lunares está determinado por ser lesiones 

“en parada” gracias a la activación de mecanismos intrínsecos de 

supresión tumoral por senescencia prematura26-28. No existe un 

consenso global sobre la clasificación de estas lesiones29-31, 

aunque convencionalmente se dividen según el momento de 

aparición (congénita o adquirida) y sus características 

histopatológicas32. Los nevus congénitos están presentes al 

nacimiento o se desarrollan en un periodo perinatal33. Los 

adquiridos suelen aparecer después de los 6 meses, y se dividen 

en nevus juncionales, dermales o compuestos, según estén 

localizados en la interfase epidermis-dermis, en la epidermis, la 

dermis o ambos, respectivamente32,34 (Fig. 6) Molecularmente, 
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los nevus congénitos resultan típicamente de la activación 

oncogénica de la proteína NRAS, mientras que los adquiridos 

suelen estar asociados a la quinasa BRAF (Fig. 6). Otros 

oncogenes que pueden generar nevus son HRAS (característico 

de lunares histológicamente muy complejos denominados de 

Spitz) o GNAQ (en hiperpigmentación dermal que constituye 

los “lunares azules”). Esta clasificación es una simplificación, 

porque se han descrito hasta más de 16 tipos diferentes de nevus 

(incluidas lesiones con pérdida de pigmentación –ver Fig. 6), 

cuya base molecular está todavía por definir.  

 

Figura 6. Tipos de 

lunares. (A) Según 

distribución histo-

patológica, (B) según 

patrones fenotípicos. 
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4. MELANOMAS: ORIGEN Y DIAGNÓSTICO 

Los melanomas son un heterogéneo grupo de tumores 

resultado de la transformación maligna de los melanocitos. 20-

30% de estas lesiones están asociadas a nevus preexistentes que 

adquieren alteraciones epigénéticas que les permiten “escapar” 

de la senescencia prematura que los mantenía bajo control26,27. 

Curiosamente, y todavía sin que esté mecanísticamente definido 

por qué, el 70% restante aparece de novo, por transformación de 

los melanocitos, en la piel, y en todos los distintos órganos 

donde estas células pigmentarias pueden encontrarse35. Las 

formas cutáneas son así las más frecuentes, y representan un 

claro problema de salud por su incidencia en aumento (3% 

anual, representando el quinto y sexto tumor más frecuente en 

hombres y mujeres, respectivamente36; Fig. 7). Este hecho, 

asociado a su extremado potencial metastásico, determinan que 

los melanomas se consideren como uno de los mayores retos 

en la oncología. En particular, estos tumores son los únicos 

en los que lesiones aparentemente finas (poco más de 1 mm de 

grosor) pueden adquirir la capacidad de diseminarse por el 

organismo, pero los factores de riesgo que determinan esta 

agresividad están todavía por definir molecularmente22. 

 

Figura 7. Incidencia de los melanomas cutáneos. Datos extraídos 
directamente de seer.cancer.gov. 
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4.1. Historia y clasificación histopatológica de los 
melanomas 

La historia en la definición y clasificación de los melanomas está 

invariablemente ligada a conceptos de tumor negro y fatal37. 

Las primeras referencias en la literatura se retrotraen a textos en 

griego (melas, "oscuro" y oma “tumor”) de Hipócrates en el siglo 

V A.C., aunque estudios arqueológicos han reportado momias 

precolombinas con melanomas de más de 2500 años de 

antigüedad37. Sin embargo, los melanomas se establecieron con 

entidad independiente por René Laennec en 180638,39. Desde 

entonces, una de las mayores complicaciones en el diagnóstico 

del melanoma es su marcada heterogeneidad histopatológica40-

42. Por esta variabilidad, y por la falta de marcadores 

moleculares, los parámetros que definen la clasificación de los 

melanomas están todavía en desarrollo.  

4.1.1. Estadiaje según la AJCC (American Joint Committee 

on Cancer)  

Desde un punto de vista histopatológico, el campo de la 

oncología cutánea sigue las directrices de la AJCC. En su octava 

edición, esta entidad establece distintos estadios del melanoma 

a partir de características histopatológicas de los tumores, los 

ganglios linfáticos y las metástasis43 (sistema denominado 

TNM). Estos parámetros incluyen el grosor de las lesiones, el 

grado de ulceración, la evidencia de metástasis regionales 

(ganglios linfáticos centinela) y viscerales, así como los niveles 

de lactato deshidrogenasa (LDH)43. La Tabla 1 recoge un 

resumen de esta clasificación AJCC. 
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Tabla 1. Octava clasificación AJCC de los melanomas (parámetros 

TNM). Datos extraídos directamente de www.sitcancer.org.  
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Según los criterios recogidos en la Tabla 1, se establecen los 

siguientes estadios en los melanomas, según los tumores estén 

restringidos a la piel (estadíos 0-II), ganglios linfáticos (III) y 

metástasis viscerales (IV), según se resume en la Tabla 2: 

 

Tabla 2. Octava clasificación AJCC de los melanomas (Estadiaje I-IV). 

Datos extraídos directamente de www.sitcancer.org.  
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La importancia de un diagnóstico preciso (y con ello, los 

mecanismos que median la diseminación de estos tumores) 

viene determinada por su impacto en el pronóstico del 

paciente44. La Fig. 8 ilustra la probabilidad de supervivencia tan 

diferente de individuos en estadio III según el grosor del tumor 

primario y el número de ganglios afectados. 

 

4.1.2. Clasificación molecular de los melanomas  

En paralelo a análisis histopatológicos, el campo de los 

melanomas ha dedicado grandes esfuerzos colaborativos a la 

identificación de alteraciones (epi)genéticas que median la 

iniciación, progresión y metástasis de estas lesiones. Este 

análisis molecular ha sido extremadamente complejo porque los 

melanomas son los tumores con el mayor ratio mutacional 

descrito7,8 (de hasta 100 alteraciones por megabase), según se 

resume en la Fig. 9 (ver en comparación con 26 tipos tumorales 

diferentes). 

Figura 8. Pronóstico de 

los pacientes con 

metástasis ganglionares 

según su subestadio. 

Datos directamente de 

AJCC. www.sitcancer.org. 
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Dentro de una gran variabilidad entre individuos, estudios 

llevados dentro de The Cancer Genome Atlas (TCGA), sobre 81 

melanomas primarios y 367 metástasis, identificaron 4 grupos 

principales, según la presencia de mutaciones (relativamente 

excluyentes) en los oncogenes BRAF, NRAS o NF1, o en 

ninguno de estos genes45 (Fig. 10). En particular, la 

identificación de mutaciones recurrentes en BRAF 

(específicamente el cambio V600E)46, presente en más del 50% 

de melanomas cutáneos ha supuesto una revolución en el 

campo, puesto que ha servido como base para el desarrollo de 

terapias genéticamente dirigidas (ver Sección 5.). De todos 

modos, y sorprendentemente, ninguna de estas alteraciones, ha 

servido por sí misma como biomarcadores tumorales, al no 

definir el pronóstico de los pacientes45. En cambio, estos 

estudios de TCGA indicaron que el patrón transcripcional era 

lo que determinaba la probabilidad de supervivencia, aunque la 

gran heterogeneidad de las muestras impedía la definición de 

Figura 9. Frecuencia de mutaciones somáticas en melanomas y otros 

tipos tumorales. Fuente: Lawrenence et al. 2013  
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una firma genética concreta que permitiese un diagnóstico 

molecular fiable45. 

 

 

5. AVANCES Y RETOS EN LOS TRATAMIENTOS DE LOS 

MELANOMAS 

Como se indicaba en la sección 4.1, el melanoma se consideró 

durante siglos como un “tumor fatal” por su agresividad 

intrínseca. Mientras que una cirugía temprana y completa de la 

lesión primaria podía permitir una supervivencia duradera en 

estadios incipientes, fases más avanzadas resultaban 

invariablemente resistentes a quimio-, radio e inmunoterapia 

tradicionales45. Los primeros compuestos aprobados para el 

tratamiento del melanoma metastásico: el agente alquilante 

dacarbacina (año 1975) y el inmunomodulador interferón IFN-

2a (1995), apenas si mejoraban la supervivencia global de los 

pacientes con melanoma avanzado. De hecho, la vida media de 

un paciente con melanoma metastásico tratado con estos agentes 

era de 6-12 meses tras el diagnóstico. Afortunadamente, y tras 

Figura 10. Mutaciones más frecuentes en los melanomas según 
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innumerables ensayos clínicos fallidos, el campo ha dado un 

vuelco, con la identificación de mutaciones que permiten 

terapias genéticamente dirigidas, y el desarrollo de estrategias 

para desactivar puntos de control inmunitario47 (ver resumen en 

Fig. 11, con un esquema del historial de compuestos aprobados 

para tratamiento en la Fig. 12).  

 

 

5.1. Terapias genéticamente dirigidas 

El descubrimiento en el año 2002 de la mutación recurrente 

V600E en el oncogén BRAF, presente en más del 60% de 

pacientes con melanoma46 (Fig. 12) supuso una revolución en 

este campo, ya que abrió las puertas al desarrollo de inhibidores 

selectivos. Una gran actividad farmacológica y ensayos clínicos 

con una respuesta inicial inesperadamente eficiente (con 

regresiones tumorales en períodos de semanas) resultaron 

finalmente en la aprobación de inhibidores altamente potentes 

de estas formas activadas de BRAF (ver Fig. 12), en particular, 

de los compuestos vemurafenib48 (2011) y dabrafenib49 (2013).  

Figura 11. Mecanismos globales de acción de compuestos que 

utilizados en el tratamiento del melanoma (con la descontinuación 

de quimioterapia, que resulta ineficiente en estos tumores). 
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Desafortunadamente, la respuesta a los inhibidores de BRAF 

resultó transitoria, con la aparición invariablemente de 

recidivas. En consecuencia, y considerando que la señalización 

de BRAF depende las quinasas MEK1/2, el siguiente paso fue 

el desarrollo de inhibidores como trametinib contra estas 

proteínas50,51. De nuevo, se generaron resistencias, estas 

derivadas de una multitud de mecanismos intrínsecos y 

extrínsecos52-54 (Fig. 13), entre los que se encuentran los 

siguientes: 

(i) Resistencia adquirida por activación de rutas dependientes 

o independientes de MAPK/ERK. 

(ii) Resistencia intrínseca por la activación de distintos 

mecanismos de supervivencia -como la señalización RTK, 

MET, EGFR o IGF-1R- entre otras. 

Figura 12. Compuestos aprobados para el tratamiento del melanoma 

metastásico. En rojo, terapia genéticamente dirigida. En marrón, 

inmunoterapia. Se incluyen también en color oliva estrategias para el 

tratamiento de estos tumores en adyuvancia (tratamiento de pacientes 

con estadío III). Adaptado de Patton et al. 2020. 
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 (iii) Mecanismos de adaptación y tolerancia (por activación 

de autofagia, estrés asociado al retículo endoplásmico, 

reprogramación metabólica, o activación de distintos 

estados/poblaciones celulares capaces de sobrevivir en 

presencia de tratamiento (ver ejemplos en Fig. 13). 

 

Ensayos clínicos recientes basados en combinaciones de 

vemurafenib, dabrafenib y/o trametinib han conseguido 

mejorar el porcentaje de respuestas, pero estas siguen siendo 

transitorias. Por ejemplo, el reciente ensayo COMBI-d/v 

(dabrafenib + trametinib) resultó en supervivencias globales del 

34% a 5 años, (95% CI, 30-38), con respuestas completas en un 

19% de los pacientes55. Por consiguiente, una de las grandes 

áreas de investigación en el melanoma está enfocada en la 

identificación de posibles dianas adicionales para el desarrollo 

de fármacos más eficientes. Algunas de estas rutas de 

Figura 13. Mecanismos de resistencia a terapias dirigidas 

genéticamente.  Extraído de la revisión Tangella et al. 2021. 
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señalización56 están resumidas en la Fig. 14. Tratamientos con 

nuevos mecanismos de acción son especialmente importantes 

en melanomas cutáneos con mutaciones en NRAS, así como en 

otros pacientes con otros tipos de melanomas no cutáneos (en 

particular, oculares o de mucosas) que no presentan mutaciones 

en BRAF o NRAS.  

 

 

5.1. Tratamientos basados en inmunoterapia 

Una de las grandes revoluciones en el tratamiento de los 
melanomas ha sido la implementación de estrategias para activar 
el propio sistema inmunitario de los pacientes. Esta modalidad 
terapéutica se persigue en los melanomas desde que se observó 

Figura 14. Ejemplos de procesos y genes alterados en los melanomas 

que pueden constituir dianas para el desarrollo de fármacos.  Fuente: 

Bedard y cols. 2020. 
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que entre un 10 y un 35 % de todos los melanomas presentan 
regresión histológica57, derivada en parte de la activación de 
respuestas autoinmunes58. Bajo el concepto de una potencial 
inmunogenicidad (reforzada en años recientes por la observación 
de un elevado número de mutaciones que pueden representar 
neoantígenos), se han ido desarrollando múltiples estrategias 
inmunológicas. Estas incluyen: (i) citoquinas 

inmunomoduladoras como IFN -2b e IL-2, (ii) generación de 
vacunas (de DNA o RNA), (iii) el bloqueo de puntos de control 
inmunitario (“checkpoint blockade”) como CTLA-4 o 
PD1/PDL1, (iv) virus oncolíticos y (v) inmunoterapia adoptiva 
por activación de linfocitos T infiltrantes (TIL).   

5.1.1. IFN -2b y IL2  

IFN -2b y IL2 fueron las primeras inmunoterapias aprobadas 

para el tratamiento del melanoma metastásico en los años 1996-

1998 (ver Fig. 12). Sin embargo, las tastas de respuesta con 

estos compuestos resultaron muy ineficientes (menos del 20%), 

y asociadas con una elevada toxicidad59. Por tanto, se dedicaron 

grandes esfuerzos a identificar tratamientos alternativos para 

activar el reclutamiento y activación de células citotóxicas, 

particularmente linfocitos T CD8+.  

5.1.2. Vacunas  

Esta es una gran área de investigación en el melanoma. 

Ejemplos incluyen vacunas basadas en la sobreexpresión de 

antígenos característicos del melanoma, como gp100, MART1, 

MAGE-A/B/C (mediante RNA o DNA)60-63. Otro tipo de 

estrategias más recientes consisten en el “pulsado” (activación) 

de células dentríticas (DCs) in vitro mediante péptidos 

inmunogénicos y su reimplantación en pacientes para una mejor 
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presentación antigénica a linfocitos T64. Estas terapias no han 

llegado todavía a aprobación clínica en el melanoma. 

5.1.3. Inhibidores de punto de control inmunitario 

(immune checkpoint blockers)  

Estos tratamientos parten de trabajos revolucionarios en los 

años 90 de James P. Allison and Tasuku Honjo y colaboradores,  

por los que se identificaron mecanismos controlan la activación 

de linfocitos T a través de las proteínas CTLA-4, PD1, trabajos 

por los que recibieron en 2018 el Premio Nobel en Medicina o 

Fisiología (revisado en Refs65,66). La Fig. 11 (pág 29) resume el 

modo global de acción de estos factores. CTLA4 es una 

proteína de membrana que se expresa particularmente en 

células T, mientras que PD1 es un receptor presente en células 

T activadas, células B, macrófagos y células NK67. CTLA4 

controla al modulador B7-H1 y ejerce una función 

principalmente a nivel de los ganglios linfáticos. PD1 funciona 

a través de sus ligandos PD-L1/L2 en células tumorales y en 

distintas células inmunes, con un efecto más global en el tumor 

primario y en las metástasis68  (Fig. 15).   

 
Figura 15.  Inhibidores de punto de control inmunitario  
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 Tras una frenética actividad investigadora básica y clínica, se han 

generado una serie de anticuerpos contra estas proteínas siendo 

ipilimumab (anti-CTLA4) el primero en ser aprobado, seguido 

por anticuerpos contra PD-1 (nivolumab, pembrolizumab), 

como se resumía en la Fig. 12 arriba. 

Al determinarse que solo un porcentaje de alrededor del 30-

35% de los pacientes respondía de forma duradera, se están 

persiguiendo distintas combinaciones con terapias dirigidas (ver 

Fig. 12). Ensayos clínicos en marcha, como CheckMate067, 

son prometedores69, con supervivencia global a 5 años del 53% 

(Fig. 16). De todos modos, estos ensayos enfatizan también la 

necesidad de mejorar las respuestas antitumorales. 

 

Con respecto a los indicadores de estratificación de pacientes 

en tratamientos con bloqueadores de puntos de control 

inmunitario, varios estudios sugieren que una alta expresión de 

PD-L1 se correlaciona con una mayor tasa de respuesta y tasas 

de supervivencia al tratamiento anti-PD-170,71. Sin embargo, el 

20-30% de los pacientes negativos para PD-L1 también se 

Figura 16.  Supervivencia global en pacientes con melanoma 

metastásico tratados con ipilimumab (Ipi), nivolumab (Nivo) o una 

combinación de ambos. De Larkin y cols. 2019 
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beneficiaron de la terapia anti-PD-172,73, por lo cual se requiren 

biomarcadores adicionales.  

Estudios tanscripcionales revelaron distintos perfiles de 

expresión génica que correlacionan con la respuesta a estos 

tratamientos. Entre ellos se incluyen las firmas genéticas IPRES 

(de Hugo y cols)74, TIDE (Jiang y cols)75, el “Immuno-

predictive Score” IMPRES (Auslander y cols)76 o respuestas 

asociadas a interferón (IFN)77. Sorprendentemente, y 

reconocido por los propios autores, el solapamiento entre estas 

y otras firmas genéticas es mínimo (Fig. 17). 

 

Figura 17.  Firmas genéticas asociadas a la respuesta a tratamientos de 

punto de control inmunitario 
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Monocitos clásicos circulantes, macrófagos y la activación 

eficiente de células dendríticas predicen la eficacia de los 

bloqueadores de los puntos de control inmunitario78. Sin 

embargo, estos resultados se han validado en un número 

relativamente pequeño de pacientes y no proporcionan 

marcadores directos para la intervención clínica. Por lo tanto, el 

campo necesita encontrar nuevos biomarcadores fiables y que 

sirvan como dianas antitumorales. 

6. OBJETIVOS E HITOS GENERALES DE NUESTRO 

LABORATORIO 

Mis inicios en el campo del melanoma como una investigadora 

postdoctoral en el grupo de Scott Lowe (Cold Spring Harbor 

Laboratory, en Nueva York) surgieron por mi interés en 

investigar tumores altamente agresivos y definir cómo son 

capaces de evadir mecanismos de activación de muerte 

celular por apoptosis79-83. Una vez iniciado mi propio grupo 

en la Univ de Michigan Medical School, decidí enfocarme en la 

identificación de marcadores tumorales y en la caracterización 

y validación de nuevas estrategias terapéuticas. Estos 

objetivos los abordamos con una combinación de estudios 

histopatológicos en biopsias de pacientes, análisis de imagen 

molecular in vivo en modelos animales y estudios funcionales en 

células modificadas genéticamente. Con estos sistemas, 

abordamos tres grandes áreas según se resume en la Fig. 18: 

(1) Señalización diferencial en lunares y melanomas28,84-90 

(2) Determinación de genes que definen la capacidad de 

metástasis y supervivencia de los melanomas84,87,91-99. Nos 

interesan en particular mecanismos que definen el “código de 

barras” que subyace a la generación de nichos pre-metastásicos 
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desde fases muy tempranas de la enfermedad100. Estos estudios 

nos han llevado a descubrir mecanismos que permiten a los 

melanomas evadir el reconocimiento y ataque por el 

sistema inmunitario101, y posteriormente, descubrir nuevos 

mediadores de la resistencia a inmunoterapias actualmente 

en la práctica clínica102. 

 (3) Desarrollo de nuevos tratamientos84,92,98,103-112.  Utilizando 

modelos animales para imagen molecular y estudios 

farmacológicos in vivo, hemos generado nuevos agentes 

antimetastásicos (basados en nanocomplejos de dsRNA)102,113 

que han servido como base para la constitución de una 

compañía (Bioncotech Therapeutics, ahora Highlight Therapeutics). 

Esta compañía ha generado un derivado de estos dsRNAs que 

está siendo ensayado en ensayos clínicos en fase II114,115, con 

resultados muy prometedores en pacientes que son de otro 

modo resistentes a inhibidores de control de punto inmunitario. 

 

Figura 18.  Objetivos generales de nuestro grupo de investigación en el 

melanoma del CNIO 
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7. METALERT: MODELOS ANIMALES PARA LA 

VISUALIZACIÓN DEL MELANOMA IN VIVO 

Uno de los mayores problemas en el estudio del melanoma es 

la falta de modelos de ratón que permitan el análisis por imagen 

no invasiva de la diseminación metastásica116,117. En particular, 

nos interesaba generar sistemas para visualizar in vivo cómo se 

inicia el proceso de metástasis, en particular qué factores 

definen la intravasación y preparan la diseminación a sitios 

distales antes de que la metástasis ocurra (ver Fig. 19).   

 

Elegimos seguir la expansión de la vasculatura linfangiogénica  

(linfangiogénesis) por dos razones fundamentales: La 

primera,  porque la expansión de la vasculatura linfática118,119 

(pero no la angiogénica)120,121 en los tumores primarios se había 

descrito que favorece la diseminación a los ganglios linfáticos 

centinela122.  (2) Por otra parte, las células linfáticas endoteliales 

Figura 19.  Preguntas de interés en mi grupo respecto a las fases 

iniciales del melanoma (izda) que implican particularmente al sistema 

inmunitario y a la vasculatura linfangiogénica (esta última, modulada 

en parte por el receptor VEGFR3 y sus ligandos VEGFC/D) 
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son altamente secretoras, pero curiosamente, dependiendo del 

contexto, pueden favorecer o inhibir al sistema inmune123-127, 

pero las bases moleculares de estos efectos contrarios no 

estaban definidas. Por tanto, consideramos desarrollar modelos 

animales para estudiar estos procesos podría abrir nuevas áreas 

de investigación en el campo y resolver controversias. 

7.1. Objetivos: monitorizar la linfangiogénesis in vivo  

La linfangángiogenesis es un proceso complejo que implica 

numerosos inductores, receptores de membranas, y efectores 

transcripcionales (ver ejemplos en Fig. 20A). Muchos de estos 

factores (e.g.PDGF, HGF, Fig. 20A), están implicados en otros 

procesos celulares. Sin embargo, otras proteínas como el factor 

de transcripción PROX1 y el receptor VEFGR3 están más 

directamente asociados a la expansión de la vasculatura 

linfática116. El promotor de PROX1 se ha utilizado para generar 

distintos ratones transgénicos que expresan proteínas 

fluorescentes acopladas a la vasculatura linfática128-131. Estos 

modelos no permitían el seguimiento in vivo de la 

lingangiogénesis en sitios viscerales, porque los órganos 

internos ocultan la emisión de fluorescencia (“quenching”)132. 

Nosotros en cambio, apostamos por imagen molecular por 

bioluminiscencia (emisión de luciferasa), acoplada a la 

expresión de VEGFR3. VEGFR3 esta es una proteína cuya 

expresión en células endoteliales linfáticas está 

significativamente inhibida116 (Fig. 20B), pero se induce en 

respuesta a la activación tumoral a otras situaciones de estrés 

relacionadas con inflamación. Esta inducción consideramos 

que proporcionaba una “ventana” ideal para estudios in vivo. 
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7.2. MetAlert: Modelos animales para la visualización de 
linfangiogénesis y nichos pre-metastásicos 

En la Fig. 21 se resume la estrategia para generar modelos 

animales “Lymphoreporter” de melanoma, que son los 

primeros en su clase que se han publicado en este campo. Estos 

animales parten de una cepa knock-in de ratón generada por el 

grupo de Sagrario Ortega en el CNIO, que expresa un cassette 

de luciferasa bajo la regulación interna de las secuencias de 

VEGFR3116.  A partir de estos ratones se obtuvieron cepas 

Figura 20.  Consideraciones para el desarrollo de modelos animales de 

linfangiogénesis. (A) Principales rutas de señalización implicadas. (B) 

Diferencias en la expresión de PROX1 y VEGFR3 
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inmunocompetentes para el estudio de nevus y melanoma. 

Por otra parte, se generaron animales inmunodeficientes para 

poder analizar tanto líneas celulares de melanoma como 

biopsias de pacientes (patient-derived xenografts) (Fig. 21). 

Estos últimos se basan en la cepa Tyr::CreERT2;BrafV600E;Ptenfl/fl 

(Ref133), donde los melanomas recapitulan la activación 

oncogénica de Braf y la deleción del supresor tumoral Pten, 

característico de la enfermedad humana45. 

 

Estos modelos VEGFR3Luc apoyados por la validación 

funcional e histopatológica, revelaron una activación temprana 

y sistémica de neolinfangiogénesis acoplada a Vegfr3Luc antes 

de la diseminación metastásica (Olmeda y cols, Nature, 

2019)134. Por lo tanto, acuñamos a estos ratones como 

Figura 21.  Modelos Vegfr3-Knock in (MetAlert) y su uso para visualizar 

linfangiogénesis y desarrollo metastásico in vivo 
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MetAlert (Fig. 21). Estos hallazgos fueron destacados en 

varios artículos “News and Views” en Nature135, Cancer 

Discovery136, Dev Cell137 y Pigment Cell and Melanoma Cell Research138) 

por líderes en el campo. Estos ratones MetAlert nos colocaron 

en una posición única para análisis espacio-temporales 

completos de nichos premetastásicos en el melanoma. 

 

7.3. Descubrimiento de genes en los modelos MetAlert: 
MIDKINE (MDK) como nuevo agente prometastásico 

Para definir nuevos posibles mecanismos que modulen la 

activación sistémica de linfangiogénesis, se efectuaron análisis 

del secretoma (iTRAQ y LC/ MC-MS) en líneas celulares 

capaces de inducir linfangiogénesis de una forma sistémica y 

distal (Fig. 22A). Se estudiaron proteínas solubles y contenidas 

en exosomas.  Entre las proteínas expresadas diferencialmente, 

se encontraron varias sin vínculos previos con 

linfangiogénesis.(Fig. 22B). Entre ellas, se eligió MIDKINE 

(MDK) para validación funcional. 

MDK es un factor de crecimiento con diversas funciones en la 

proliferación celular, angiogénesis, inflamación y regeneración 

de células madre139. Curiosamente, aunque no existe 

información sobre un posible impacto funcional de MDK en el 

melanoma, se ha observado la secreción de esta proteína en 

múltiples tipos de tumores, en los que predice mal pronóstico140 

y resistencia a diversos agentes anti cancerígenos 141. Por otra 

parte, MDK se ha relacionado con rutas críticas para el 

desarrollo de melanoma como HGF/MET142, NOTCH143 y 

BRAF139 (Fig. 22C). 
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7.4. Nuevas funciones pro-linfangiogénicas de MDK 

Para definir el impacto funcional de MDK se procedió a 

ensayos funcionales en líneas celulares isogénicas. Así, MDK se 

deplecionó mediante shRNA específicos en líneas celulares 

expresoras (e.g SK-Mel-147). Por otra parte, en células 

negativas para MDK la expresión de esta proteína se 

reconstituyó mediante transferencia génica (Fig. 23). Los 

resultados en ambos casos fueron consistentes: inhibición de las 

Figura 22.  Identificación de MDK a partir de modelos MetAlert. (A) 

Sistemas de partida. (B) Estudios del secretoma de células pro-

linfangiogénicas. (C) Funciones generales de MDK en otros sistemas.  
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metástasis ganglionares (y distales) con disminución de la 

capacidad proliferativa de las células linfáticas endoteliales 

humanas (HLEC) cuando se reduce MDK, y los efectos 

opuestos cuando se sobreexpresa (Fig. 23). Estos estudios se 

completaron con formación de estructuras tubulares por parte 

de HLEC, así como mediante imagen molecular in vivo (2 

fotones), según se publicó en Olmeda et al. Nature 2009. 

 

7.5. Los niveles ganglionares de MDK definen mal 
pronóstico en pacientes con melanoma  

Para definir mejor el impacto de MDK en el melanoma 
humano, se procedió a un análisis histopatológico de expresión 
utilizando una cohorte retrospectiva de biopsias que recapitulan 
los distintos estadios de la enfermedad (I-IV). Se realizaron 
también tinciones por inmunohistoquímica en cortes de nevus 
de distinto tipo (juncionales, compuestos, displásicos y de 

Figura 23.  Estudios funcionales de MDK por depleción o ganancia de 
función en modelos MetAlert. Se muestran también cuantificaciones 
sobre los efectos correspondientes en la generación de metástasis 
ganglionares y en la proliferación de células linfáticas endoteliales 
humanas (HLEC). Datos de Olmeda y cols. 2019. 
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Spitz). Como se muestra en la Fig. 24A, encontramos un 
aumento progresivo de tinción para anticuerpos anti-
MDK en melanomas metastásicos (ver cuantificación en Fig. 
24B). Además, se determinó que los pacientes con MDK 
ganglionar alto tenían significativamente peor pronóstico que 
aquellos con bajos niveles de esta proteína (Fig. 24C).  

 

7.6. Resumen de la nueva función prolinfangiogénica y 
prometastásica de MDK  

La Fig. 25 resume las principales conclusiones derivadas de la 
publicación Olmeda et. al Nature, 2017, por la cual definimos que 
MDK se secreta por células de melanoma agresivo y se acumula 
en el entorno de la vasculatura endotelial linfática en distintos 
puntos del organismo134. Allí induce la formación de nuevos 
vasos linfáticos en un proceso que supone la activación 
transcripcional de VEGFR3 vía mTOR. Además, demostramos 

Figura 24.  Análisis histopatológicos de MDK en biopsias de pacientes (A, 

B), y su correlación con pronóstico según estos presenten altos o bajos 

niveles de MDK en sus ganglios linfáticos (C). Datos de Olmeda y cols. 2019. 
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que MDK promueve la motilidad de las células de melanoma y 
su transvasación a los capilares linfáticos. Todo ello favorece el 
desarrollo de metástasis, punto que confirmamos a partir de 
análisis de supervivencia en pacientes con esta enfermedad134. 

 

7.7. Análisis de funciones de MDK en otros tipos tumorales: 
sistema inmunitario 

Al ser un factor secretado, planteamos la hipótesis de que MDK 
podría afectar a múltiples tipos celulares. 

Para identificar los efectores de MDK, comparamos los perfiles 
transcripcionales de series isogénicas de células de melanoma que 
expresan niveles altos o bajos de esta proteína. Los genes 
expresados diferencialmente se analizaron luego en el contexto 
de un gran conjunto de pacientes con melanoma metastásico (n 
= 368) de la Cancer Cell Line Encyclopedia (TCGA)45. Los análisis 
de enriquecimiento por ssGSEA revelaron dos poblaciones de 
pacientes distintas según el perfil transcripcional de MDK, alto 
frente bajo. Estas dos poblaciones diferían en un amplio espectro 
de inmunomoduladores (Fig. 26, izquierda). 

Figura 25.  Funciones pro-metastásicas de MDK derivadas de su efecto 

prolinfangiogénico y de la capacidad de promover la motilidad y 

transmigración de las células tumorales. Datos de Olmeda y cols. 2017. 
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Usando modelos de ratón, encontramos que MDK se acumulaba 
en nichos premetastásicos, donde se reclutan grandes cantidades 
de células positivas para Arginasa-1, características de células 
inmunosupresoras mieloides en ratón144. Mediante citometría de 
flujo demostramos que estas células positivas para Arg1 
correspondían a principalmente a macrófagos (F4/80). 
Mecánicamente, encontramos que estos macrófagos educados 
por MDK promueven la disfunción de las células T y evitan la 
vigilancia inmunológica100 (Fig. 26, dcha). Estos resultados 
abrieron nuevas áreas de investigación sobre MDK como un 
vínculo entre la vasculatura linfática y el sistema inmunitario. 

 

7.8. Identificación de firmas genéticas dependientes de 
MDK que permiten estratificar pacientes según su 
supervivencia 

Un análisis más profundo del perfil transcripcional asociado a 
MDK demostró que permitía separar pacientes en TCGA con 
una supervivencia global significativamente diferente (Fig. 27).  

Figura 26.  Funciones inmunosupresoras de MDK. Datos de Cerezo-

Wallis y cols. 2020. 
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Aunque nuestro grupo se enfoca en los melanomas, fue 
importante demostrar (i) que la función inmunosupresora de 
MDK está asociada a un secretoma que modula la función de los 
macrófagos, y (ii) que la capacidad de separar pacientes con 
distinta supervicencia se reproducían también en otros tipos 
tumorales. La Fig. 28 resume datos en este contexto obtenidos 
en glioma, glioblastoma, carcinomas renales de células claras y en 
carcinoma escamoso de pulmón100. 

 

Figura 27. Estratificación de pacientes en función de perfiles 

transcripcionales asociados a MDK, y su impacto pronóstico. Datos de 

Cerezo-Wallis y cols. 2020. 

Figura 28.  Valor pronóstico de MDK en distintos tipos tumorales. Datos 

de Cerezo-Wallis y cols. 2020. 
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7.9. Resumen de la función inmunosupresora de MDK y 
cómo revertirla con fines terapéuticos 

La Fig. 29 resume los resultados más importantes de Cerezo-
Wallis y cols., 2020, por el que se define una función 

inmunosupresora de MDK mediada por NF.B y TGF Estas 
rutas de señalización comprometen finalmente la función anti-
tumoral de los macrófagos y de los linfocitos citotóxicos T CD8+. 
La inhibición genética o farmacológica de MDK resultó en 
cambio en un ambiente secretor, enriquecido en factores 
asociados a IFN que favorecen el reconocimiento y eliminación 
de las células tumorales. Estudios en 6 cohortes de pacientes 
determinaron que aquellos con una firma transcripcional asociada 
a MDK eran más resistentes a terapias con inhibidores de punto 
de control inmunológico. Estos datos, por tanto, demostraban no 
solo que MDK es un factor pro-metastásico por su acción en la 
vasculatura, sino también en el sistema inmune, y que estas 
funciones tienen implicaciones clínicas en pacientes.   

 

Figura 29.  Redireccionalización del sistema inmunitario (de sensible a 

resistente) en tumores con altos nivels de MDK,y viceversa, mediante 

la supresión de MDK (que además facilita el efecto de inhibidores de 

punto de control inmunitario, ICB). Datos de Cerezo-Wallis y cols. 2020. 
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8. DESCUBRIENTO Y CARACTERIZACIÓN DE NUEVOS 

AGENTES TERAPÉUTICOS 

Nuestro grupo tiene una larga tradición en la identificación de 

genes y rutas de señalización que por estar particularmente 

desreguladas en los melanomas con respecto a las células 

normales pueden representar vulnerabilidades para el 

desarrollo de fármacos. Así identificamos alteraciones en 

rutas de apoptosis, de senescencia o de distintos tipos de estrés 

celular como moduladores de la viabilidad de estas células, 

Encontramos también moduladores de autofagia92,145,146, 

tráfico endolisosomal146,147, reguladores de estructura de la 

cromatina109,148-150 o factores de transcripción con funciones 

diferenciales en células tumorales vs normales90. Más 

recientemente, estos estudios los hemos extendido a proteínas 

de unión a RNA (RBPs)93-96,113. Estas RBPs incluyen, por 

ejemplo, UNR94, CUGBP196, CELF195 y CPEB493. Pero una 

de las áreas en las que nos hemos enfocado particularmente es 

en factores que median unión y señalización a través de 

moléculas de RNA de cadena doble (dsRNA). Estos datos 

parten de la observación de que nanocomplejos de dsRNA 

sintético activan helicasas de dsRNA e inducen formas 

potentes de muerte celular por autodegradación113, que luego 

demostramos asociadas a respuestas inmunomoduladoras muy 

efectivas102.  

8.1. BO-110. Nanoplexes de dsRNA sintético (miméticos 
de dsRNA): Autodigestión de las células tumorales 

La autofagia es un mecanismo de protección por el que las 
células normales y tumorales eliminan orgánulos dañados o 
agregados de complejos proteicos que podrían resultar 
dañinos151. Sin, embargo, cuando este proceso de 
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“autolimpieza” está sobre-activado, las células afectadas pueden 
perder su viabilidad y colapsar. Este efecto ha llevado a la 
búsqueda de inductores de autofagia con un interés 
terapéutico152,153. 

En un screening para compuestos pro-autofágicos, nuestro 
grupo descubrió una actividad autodegradativa muy eficiente de 
nanocomplejos formados por dsRNA sintético (ácido poli-
inosina-policitidílico, pIC), y el empaquetador catiónico 
poli-etilénimina (PEI)113, según se esquematiza en la Fig. 30.  

 

Estos nanoplexes resultaron con un tamaño de 100-150 nm y 
posteriormente sirvieron para la constitución de la compañía 
Bioncotech Therapeutics, de la que soy cofundadora (de ahí que 
los redenominásemos BO-110). 

Mediante estudios funcionales utilizando microscopía 
electrónica y microscopía confocal determinamos que BO-110 
se incorpora a las células tumorales aprovechando que éstas 

Figura 30.  BO-110, estructura y efecto sobre la autofagia de las células 

tumorales. Datos de Tormo y cols. 2009. 
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tienen una maquinaria de macropinocitosis muy activada (ver 
micrografía en la Fig. 30).  

Mediante estudios de expresión génica (análisis del 
transcriptoma), demostramos que BO-110 activa helicasas 
citosólicas de dsRNA, particularmente la proteína MDA5. En 
un proceso mediado por la formación de vesículas endocíticas 
asociadas a la GTPasa pequeña RAB7, BO-110 conduce al 
reclutamiento de lisosomas a grandes vesículas endocíticas, que 
finalmente resultan en la activación de caspasas apoptóticas y el 
colapso celular113 (Fig. 20). In vivo, demostramos que BO-110 
era capaz de bloquear eficientemente el desarrollo tumoral en 
modelos de xenoinjertos de células de melanoma que son de 
otro modo resistentes a otros agentes terapéuticos113. 

Estos resultados fueron merecedores de la portada de Cancer 
Cell y atrajeron un gran interés por la comunidad 
internacional154,155. Más recientemente, en un estudio de nuestro 
grupo también publicado en Cancer Cell147, y resaltado por 
otros156, encontramos que la máquina endo-lisosomal 
representa de hecho una vulnerabilidad específica del linaje de 
células de melanoma, modulando la proliferación de células 
tumorales y la secreción de factores pro-metastásicos. 

8.2. BO-110: efectos adicionales inhibitorios sobre la neo-
linfangogénesis asociada al desarrollo tumoral 

Ante la potente actividad antitumoral de BO-110, decidimos 
comparar este agente, con inhibidores de BRAF (vemurafenib) 
o de puntos de control inmunitario (anticuerpo anti-PDL1) en 
nuestros modelos MetAlert. Nos interesaban en particular, 
acciones sistémicas sobre la vasculatura linfática y los nichos 
pre-metastásicos. 

Como se refleja en la Fig. 31, BO-110 resultó ser un potente 
bloqueante de neo-linfangiogénesis inducida in vivo por las células 
de melanoma. Este efecto fue significativamente más eficiente y 
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duradero que el observado para vemurafenib y para anti-PDL1, 
cuya actividad, como en la clínica, resultó transitoria102 (Fig. 31). 

 

Análisis cinéticos demostraron que, sorprendentemente este 
efecto inhibidor de BO-110 sobre la neolinfangiogénesis tenía 
lugar con una única dosis de este compuesto102 (Fig. 32). 

Figura 31. MetAlert y estudios farmacológicos: Análisis comparativos 

del efecto anti-linfangiogénico y la inhibición del crecimiento tumoral 

en animales tratados como se indica. Datos de Olmeda y cols. 2021. 
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8.3. BO-110: represión dual de MDK y VEGFR2 vía IFN 

Observando la actividad anti-linfangiogénica de BO-110 en 
modelos animales inmunocompetentes e inmunodeficientes, 
decidimos profundizar en el mecanismo de acción. Estos 
estudios los considerábamos relevantes, porque un derivado de 
BO-110 está en este momento en ensayo clínico y existen otros 
agentes basados en dsRNA que se están desarrollando como 
agentes farmacológicos antitumorales114,115.  

Puesto que nuestros animales MetAlert habían demostrado que 
MDK era un inductor efectivo de linfangiogénesis in vivo 
mediada por VEGFR3, decidimos analizar un posible efecto 
inhibidor de BO-110 en ambos genes. Mediante estudios de 
expresión génica a nivel de proteína y de RNA, demostramos 
que efectivamente, BO-110 induce un bloqueo transcripcional 
de ambos genes (Fig. 33). Estos resultados son importantes 
porque no se han descrito para otros agentes anti-
linfangiogénicos157. 

Figura 32. Eficacia anti-linfangiogénica de BO-110 con una única dosis 

de este compuesto. Datos de Olmeda y cols. 2021. 
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Análisis de los promotores de MDK y de VEGFR3 
identificaron señales de unión a factores de transcripción 
modulados por IFN. Por otra parte, una caracterización 
exhaustiva mediante secuenciación de RNA (RNAseq), 
demostró, que como otros miméticos de dsRNA viral, BO-110 
es un inductor muy potente de respuestas de IFN en las células 
de melanoma. Por tanto, estudiamos una posible interconexión 
entre IFN y MDK/VEGFR3.  

Como se indica en la Fig. 33, efectivamente, BO-110 actúa sobre 
MDK y VEGFR3 vía IFN (el bloqueo de IFN con anticuerpos 
impide el efecto represor de BO-110 sobre ambos genes)102.  

 

Consideramos que estos resultados son importantes a tres 
niveles: 

1. Describen nuevas funciones anti-linfangiogénicas de 
miméticos de dsRNA que no se habían anticipado por la 
literatura. 

Figura 33. Represión transcripcional de MDK y VEGFR3 por MDK. Datos 

de Olmeda y cols. 2021. 
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2. Demuestran que MDK y VEGFR3 pueden bloquearse 
simultáneamente con un compuesto farmacológico. 

3. Identifican una nueva ruta de señalización entre sensores de 
dsRNA y MDK-VEFGR vía IFN. 

 

8.4. BO-110 convierte tumores inmunológicamente “fríos” 
o resistentes en “tumores calientes” 

IFN y su sus efectores celulares son activadores clásicos del 
sistema inmunitario, capaces de movilizar distintos tipos 
celulares, y por tanto, convertir tumores “fríos” en “calientes”. 
Mediante estudios histopatológicos en melanomas generados en 
modelos animales, y análisis mediante citometría de flujo en 
sangre y en distintos órganos, demostramos que efectivamente, 
BO-110 promueve el reclutamiento de distintos componentes 
del sistema inmunitario al entorno tumoral (Fig. 34). 

 

Figura 34. Movilización de células inmunes a los tumores en ratones 

tratados con BO-110. Datos Cerezo-Wallis et al. en preparación. 
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8.5. Combinaciones con inhibidores de punto de control 
inmunitario 

El efecto movilizador de tipos celulares como linfocitos T 
CD4+, CD8+, macrófagos, monocitos y granulocitos, y la 
activación de respuestas asociadas a IFN sugerían que BO-110 
podría favorecer la respuesta antitumoral de anticuerpos anti-
PD1 o anti-PDL1 en tumores resistentes a estos agentes. Esta 
hipótesis tenía como base resultados de múltiples estudios en la 
literatura que indican que ambos tratamientos requieren efectos 
citotóxicos de estos tipos celulares, y están altamente favorecidos 
por IFN y sus efectores.  

Como se muestra en la Fig. 35, efectivamente, tratamientos 
sistémicos con bajas dosis de BO-110 con un efecto parcial por 
sí mismas, aumentaron significativamente la habilidad de anti-
PDL1 para controlar melanomas, con un aumento también de  
 

 

Figura 35. Efecto antitumoral de bajas dosis de BO-110 en ausencia o 
presencia de anticuerpos anti-PDL1. Se muestran la cuantificación del 
efecto en crecimiento tumoral y en el perfil inmunológico de los 
tumores tratados, por tinción de los factores que se indican. Datos 
Cerezo-Wallis y cols., en preparación. 
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linfocitos CD8+ y de macrófagos antitumorales (ver tinciones 
por inmunohistoquímica en esa figura). Estos datos son 
relevantes porque como se indica más abajo, apoyan ensayos 
clínicos en marcha con BO-112, derivado de BO-110. 

 

8.6. BO-110 en adyuvancia 

Una de las grandes áreas de actividad en el campo de los 
melanomas, es el tratamiento de pacientes en adyuvancia (en 
riesgo por la diseminación metastásica en fases muy tempranas 
que escapan a la cirugía). 

Los modelos MetAlert generaron interés en distintos ámbitos 
básicos y clínicos porque permiten un seguimiento 
farmacológico in vivo de tumores antes y después de la cirugía, y 
en condiciones sin y con tratamiento (Fig. 36).  

 

Figura 36. Modelos MetAlert para el 
estudios farmacológicos que simulan 
adyuvancia. Seguimiento de la neo-
linfangiogénesis y efecto sobre la 
supervivencia de ratones tratados con 
vehículo control o BO-110 después de 
la eliminación quirúrgica de las 
lesiones cutáneas 
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 La capacidad de seguir linfangiogénesis de forma no invasiva, 
ofrece también la oportunidad de analizar las recidivas tras la 
eliminación del tumor primario. Esto es relevante, porque una 
fracción importante de los melanomas resulta en la generación 
de metástasis tras la cirugía. En la Fig. 36 se muestra cómo 
tumores agresivos reactivan el proceso de lifangiogénesis tras 
eliminación de las lesiones cutáneas, antes de que 
macroscópicamente se puedan detectar las metástasis. Esas 
recidivas, sin embargo, se impiden si los animales se tratan con 
BO-110 tras la cirugía (Fig. 36).   

 

8.7. Resumen sobre el efecto inmunomodulador de BO-110 

Como resumen de esta sección 8, los melanomas agresivos son 
capaces de generar un tipo particular de tumores inflamados, 
pero resistentes a la inmunoterapia, porque la funcionalidad 
antitumoral de células como macrófagos o linfocitos T CD8+ 
está bloqueada, en parte por efecto de MDK (Fig. 37). 

 

BO-110 al inhibir MDK y VGFR3 mediante la activación de 
respuestas de interferón ejerce un efecto triple: (i) bloqueo de  

Figura 37. Representación esquemática del las funciones 

inmunosupresoras de MDK y la reversión de este fenotipo con BO-

110  
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linfangiogénesis, (ii) conversión de tumores “fríos” en calientes, 
con movilización de distintos tipos de células citotóxicas y (iii) 
inducción de colapso celular mediante la activación de autofagia.  

 

8.8. Hacia el futuro: Ensayos clínicos con BO-112 

Como se indicó anteriormente, Bioncotech Therapeutics se 
creó inicialmente para el desarrollo clínico de BO-110. La 
compañía generó un derivado con estabilidad y propiedades 
farmacológicamente mejoradas, que denominó BO-112. Esta 
compañía, ahora con inversores extranjeros y con actividad en 
varios países, se ha convertido en Highlight Therapeutics. En la 
Fig. 38 se resumen múltiples ensayos clínicos que esta 
compañía está efectuando en combinación con inhibidores de 
punto de control inmunitario (anti-PD1) en Fase I, y a recalcar, 
ya en Fase II.  

 

Figura 38. Ensayos clínicos en marcha y planeados por Highlight 

Therapeutics para BO-112 en distintos tipos tumorales refractarios 

a  tratamiento con inhibidores de punto de control inmunitario. 

Fuente, Highlight Therapeutics 
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Los criterios de inclusión son inherentemente complejos, porque 
requieren resistencia previa a estas terapias. Para nuestra gran 
satisfacción se están registrando respuestas muy prometedoras 
en pacientes metastásicos: control de desarrollo tumoral en 
100% de lesiones generadas por melanomas de mucosas y 65% 
de melanomas cutáneos. Por esta eficacia, BO-112 se está siendo 
considerado como “best-in-class” en este tipo de combinación 
terapéutica. Por tanto, el desarrollo de BO-110/BO-112 es un 
ejemplo de investigación “bench-to-bedside”: resultados 
académicos que esperamos consigan trasladarse a la práctica 
clínica en pacientes con tumores de otro modo refractarios a 
tratamiento con otras terapias. 
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