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Entrevista

Jerry Shay
«La gente que alcanza

los

cien

años de vi fla casi nunca
desarrolla
ulL cáncer»
JERRY
SHAY,BIÓLOGO
DELCÁNCER
DELAUNIVERSIDAD
DETEXAS
ESunode los científicos máspunterosen la investigación de los telómeros, unas estructuras
protectoras del material genético que se sitúan en el extremofinal de los cromosomas.
Su papel
es clave en dos de los grandesretos de la ciencia médica:el cáncery el envejecimiento
POR ANTONIOV1LLAnlUBAL

lizabeth Blackburn y Carol
Greider identificaron por
primera vez la enzimatelomerasaen 1984siguiendo la
pista que Blackburncomenzó
años antes junto a Jack Szostak, de una secuenciaúnica de ADN
en los
telómeros que protegia a los cromosomas
de la degradación.El hallazgo valió a los
tres el PremioNobelde Medicinaen 2009.
El estudio de la función de esta enzima,
contenida en los extremosde esa combinaciónde ADN
y proteínas queson los cromosomas,
dabapie a un nuevoe flusionante
métodode frenar tanto el cáncer comoel
envejecimientocelular. Másrecientemente,
se ha descubiertoel papel de los telómeros en la biología de las células madrey
la reprogramación
celular. Para debatir el
futuro de la disciplina, la Fundaci6n
Ramón
Arecesha organizadoun SimpesioInternacional queacercóa Madrida algunosde los
investigadoresmáspunterosen la investigacióndel telómero.Jerry Shay,biólogodel
cáncer en el SouthwesternSimmonsComprehensive CancerCenter (Universidadde
Texas, EEUU)
fue uno de los coordinadores
del simposiojunto a KathleenCollins (UC
Berkeley), MadalenaTarsounas (Universidad de Oxford)y la directora del CNIO,
MariaBlasco.
--Casi 30 añosdespuésde la identificación
de la telomerasa, ¿quedanmuchascosas
por descubrir aúnsobre esta enzima?
-Diría que lo que sabemoshasta ahora es
la punta del iceberg. Hemosdescubierto
algo que no sabiamos,en cada uno de nosotros, nuestros telómeros se hacen más
y máscortos al envejecer. Tambiénsabemosque cuandolos telómeros se vuelven
muycortos ocurre una de estas dos cosas:
contraemossíndromesasociados al envejecimiento, comoadelgazamiento
de la piel
o unapeor visión, y a veces desarrollamos
cáncer. Los telómeros muycortos representan un incrementode riesgo de cáncer

Ii

y otras enfermedades,y hemosaprendido -Lo criticó de esto es que es parecido a
algo fascinante: que hay m~todospara re- cómosolemosmedir los niveles de colesvertir parte de este proceso.El trabajo al terol. Si enfermasy el médicote dice que
que concedieronel premioNobe]en 2009, tienes el colesterol demasiadoalto, estás
por el descubrimiento
de la telomerasa,su- obligadoa llevar un control anual y tomar
giere que podría haber intervencionespara fármacospara reducirlo, y esto es similar a
frenar no sólo la incidenciadel cáncersino lo queocurreconla salud de los telómeros.
tambiénel indice de obsolescencia[cómo Hace 20 años no teníamos medicamentos
de rápido envejecemos],por tanto es muy para reducir el colesterol. Hoyno tenemos
prometedoren estos dos aspectos.
fármacospara modificar con facilidad la
-¿Cómose midela longitud de los teló- longitud de los telómerospero hay muchos
meros, con biomarcadores?
grupostrabajandoen ello, y muchosde los
-Para medir la longitud de un telómero, estudiossobre esperanzade vida están prounonecesita métodoscriticos. Los telóme- bandoya este tipo de compuestos,aunque
tos son los pequeñosextremosde nuestros aún no hay una evidencia independientede
cromosomas.
Unaformade describirios es que estos compuestosreduzcanel acortahacerun simil conese tubito de plástico de mientode los telómeros o que su elongalos cordones.Cuandoeres joven tienes un ción se traduzca en una mayoresperanza
protectornuevode plástico en los cordones, de vida.
pero al envejecerla punta se va desenre- --¿Es posible revertir entoncesel envejedandoy cuandose deshilacha del todo, lo cimiento?
comparamoscon el envejecimiento. Ne- --Hay gente que dice que «si reviertes el
cesitamos medir cómode bien están esos envejecimientoviviremospara siempre~~.
tubitos de plástico, ya que la longitud de Yosuelo decir que el objetivo de modular
los telómerosnos dice algo sobre el estado la longitud de los telómeruses mejorarla
general de salud del paciente. La esperan- salud, no la vida. Incrementarel número
za es que comprendiendodónde están en de años en que tenemosun envejecimiento
un puntoen concreto, los m~dicoste pue- saludable para reducir los años de mayor
dandecir, o quizádarte un golpecitoen el debilidad. Los telómeros no lo explican
hombro,para que hagas másejercicio o te todo sobre el envejecimientopero explican
estreses menos.¿Cómo
sabemossi lo esta- ana buena parte. Hemosaprendido mucho
moshaciendobien? Por supuestonecesitas sobre ellos en los últimos20 añospero los
biomarcadores,
y unode ellos es la longitud próximos20 serán aún másespectaculares.
del telómero,
--Algunos trabajos recientes handemos-¿Qué tipo de hábitos contribuyen al trado la eficacia potencial de algunode
acortamiento de los telómeros?
estos tratamientos, por ejemploen célu-Se está mirando a muchos componen- las madrede cánceres infantiles, Aunque
tes diferentes del envejecimiento,desdeel en parte ha contestado esta pregunta,
envejecimiento
de la piel, estrés, obesidad, ¿cuáles son los próximosretos de estos
tabaco. Está bastante claro que si fumas ensayoscl/nicos?
muchova a afectar a tus telÓmerosy que -En cuantoal cáncer, la telomerasaes una
un trabajo estresante, comoel de reportero especie de Dr. Jekyll y Mr. Hyde.Hayuna
o cientffíco, noes buenoparatus telómeros. parte buenay otra mala, el Ying-Yang.En
También
hayevidenciasde queel ejercicio, la gente normal,la telomerasaestá apagala meditacióno una buenadieta, puedeme- da y los telómerosse acortan. El modoen
jorar la salud de tus telómeros.
quelas células cancerigenasescapana eso
--Entonces, ¿oiremos pronto al médico es activando la telomerasa. Haymuchos
decir: tiene usted los telómeroscortos? ensayos cllnicos avanzadosque intentan
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Shay asistiÓ a un simposio internacional a la FundaciónRamónAreces de Madrid

inhibir salectivamente la telomerasa en el
Longitudde los telómeros
tratamiento de gente con cáncer, en partiy c~ncer de mama
cular c~ncer de pulmón, en una enfermedad
llamada mieloma múltiple y en cáncer de
El c,~ncer de mamahereditario se debea
mama,junto con los ensayos en cáncer de
mutacionesen dos genes de reparación
páncreas. Diferentes aproximaciones que
del ADN.denominados BRCAlyBRCA2
siguen adelante y de momento parecen
que confiersn un alto riesgo de padeprometedoras. Además,nos gustaría poder
cerlo a edad temprana.Analizandolos
regular la telomerasa para que quizás, de
cambiosen la longitud de los telómeros
antemano, nunca contraigas un cáncer: si
entre madrese hijas portadoras de estas
no heredas los telómeros que son realmente
mutaciones,investigadores del CNIO
cortos evitamos la llamada inestabilidad
que dirige MariaBlasco. demostraron
genómicaque lleva a procesos cancerígerecientementeque el adelantode la
edadde aparici6ndel cáncera lo largo
nos y enciende la telomerasa por lo que las
de las generacionesen estas familias
células pueden ser inmortales.
(anticipación gendtica) está asociada
--¿Los telómeros están tan directamencon un acortamientoen la longitud de
te relacionados con la Iongevidadcomo
los tel6merosen las afectadas cuanparece?
-Otrodelosobjetivos
de reducir
el acor- do se comparancon sus madres.Los
cambiosgeneracionalesen la longitud
tamiento
de lostelómeros
es provocar
una
teloméricatienen ona posible aplicareducción
enlaincidencia
delcáncer
y por
cióncllnica en el manejo
de las familias
tanto,
comoconsecuencií~
la gentevivirá concáncer
demamay podrla
potenciídmásaños,porque
no contraerán
la enfer- mente
extenderse
a otros
slndromes
de
medad.
Unode losdistintivos
de la gente cáncer
hereditario.
quellega
a vivir
cienañosesqueraramente
contraen
cáncer,
casinunca.
Se estánllevandoa cabomuchos
estudios
paradescubrirquétiene
deespecial
esagente,
algunos
de quimioterapia
o anticuerpos?
de ellos
tienen
telómeros
máslargos
quela sesiones
al respecto.
Es
gentequenovivetanto,
portanto,
creemos--Yase hanhechoestudios
unapregunta
interesante.
Cuando
te haces
queexisteun componente
genético.
turecuperación
de unaterapia
agre--Losactuales
tratamientos
contra
elcán- mayor,
sivanoes tanbuena,
y casiel 70%de los
cersonbastante
agresivos,
especialmente
sedanenla población
de65o más
paragentemayor.
¿Cómoafectarlan
a este cánceres
es quela terespecto
estosnuevosinhibidores
de la años.Lo quehemosaprendido
deinhibición
delatelomerasa
parael
telomeras¿
soloso quizácombinados
con rapia

cáncer es probablemente mejoren lo que
llamamosel tratamiento’adyuvante [dirigido a evitar una recaida], pero lo que resulta
más prometedor hoy es que si tenemos a
un paciente con cáncer, la quimioterapia o
terapia de radiación reduce el tumor, pero
cualquiera con un cáncer avanzado puede recaer. La esperanza es que, una vez la
gente pase por la terapia estándar y pasen
por la <<quimio~~
y sus.efectos secundarios.
podamosponerlos en una terapia de inhibición de la telomerasa. Y los experimentos están en marcha, hay varios cientos de
pacientes que están siendo estudiados y lo
quebuscamos
es loquesellama~~supervivencia
sinprogresi6n~~,
queestos
pacientes
estdnsanosmástiempocuandoreciban
el
tratamiento
anti-telomerasa,
comparados
conaquellos
quereciben
unplacebo
o algo
porelestilo.
Cruzamos
losdedos
paraestas
terapias
seanfactibles
en elfuturo.
Enel
futuro,
mientras
lospacientes
estánsiendo tratados
podremos
seguirexactamente
cómode cortosse vuelven
lostelómeros
paraconocerdurantecuántotiempopodemosseguir
conlaterapia
antesdeinterrumpirla.
--Visitaa menudonuestropaís.¿qué
opinión
le mereceel CentroNacional
de
Investigaciones
OncolÓgicas,
en cuantoa
talento
y producción
cientifica?
-Tienea un gruposobresaliente
de cientlficos.
Un grupopequeño,
peroquehace
algunade la mejorinvestigaci6n
a nivel
mundial.
Tieneun esplritu
similar
al de
muchas
instituciones
de Estados
Unidos.
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