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FORMAS DIVERSAS DE PENSAR SOBRE 
EL CÁNCER
¿Qué podemos aprender acerca del cáncer estudiándolo a través del árbol de 
la vida? 

e. yAGMur erten y HAnnA KoKKoe. yAGMur erten y HAnnA KoKKo

Cuando se nos pregunta sobre el cáncer, pensamos sobre todo en una enfermedad devastadora. 
Hay quien añadirá que el estilo de vida (por ejemplo, el tabaquismo) o la contaminación tienen algo 
que ver con ello, pero también quien dirá que suele ocurrirle a gente mayor. El cáncer es, en efecto, 
una de las causas de muerte más comunes en humanos, y su incidencia aumenta con la edad. Sin 
embargo, centrarnos en nuestra propia especie nos lleva a pasar por alto un dato muy elemental: el 
cáncer no es exclusivo de los humanos. De hecho, es un fenómeno común a varias ramas del árbol 
de la vida. Explorar la diversidad de estrategias utilizadas por diferentes organismos para enfren-
tarse a esta enfermedad puede proporcionarnos nuevos conocimientos sobre el cáncer. Además, 
reconocer el cáncer como una presión selectiva nos permite entender mejor la evolución de la 
biodiversidad que nos rodea.

Palabras clave: cáncer, paradoja de Peto, historia de la vida, multicelularidad, envejecimiento.

 ■ ¿QUÉ ES EL CÁNCER? ¿QUIÉN DESARROLLA 
CÁNCER?

Una célula cutánea nunca se encuentra con una célu la 
hepática, pese a originarse en el mismo óvulo ferti-
li zado y trabajar al unísono para asegurarse de que 
el cuerpo funciona correctamente. A menos que una 
célula esté específicamente destinada a la reproduc-
ción, morirá junto con el organismo al que pertenece. 
Pero, entonces, ¿qué es lo que hace que trabaje tanto? 
Una posible respuesta es el inte-
rés común por el destino de los 
genes compartidos, y de hecho 
los organismos tienen varias for-
mas de asegurarse de que sus cé-
lulas cooperen entre ellas (véase 
Aktipis et al., 2015). No obstante, 
en ocasiones algunas células sor-
tean estos mecanismos de control 
ya que, desde una perspectiva numérica, que una célula 
se divida más rápido que sus vecinas supone una ventaja 
a corto plazo. El cáncer es la división incontrolable y la 
propagación de estas células en un organismo. 

A nivel molecular, el cáncer resulta de la acumula-
ción de mutaciones en el linaje celular que va desde 

el óvulo fertilizado hasta el tejido de destino: una célula 
deja de acatar las normas que dictan cuándo debería 
dividirse y cuándo no. Debido a que los mecanismos 
«anticáncer» están codificados genéticamente, muta-
ciones que interrumpen el funcionamiento de dichos 
genes pueden iniciar el cáncer. Las mutaciones no son 
raras: las copias de ADN de nuestras células no suelen 
ser idénticas a las que existían en el momento de la fer-
tilización. Si se produce una mutación en un gen clave 

relacionado con el cáncer, las cé-
lulas se pueden volver malignas. 
Tomando como ejemplo el cán-
cer colorrectal, el proceso puede 
empezar con una mutación en un 
gen supresor de tumores (por 
ejemplo, el gen APC) que provo-
que el crecimiento incontrolado 
de células hasta formar una masa 

(Vogelstein et al., 2013). Las mutaciones posteriores 
en otros genes clave (como KRAS o TP53) pueden hacer 
que las células se dividan más rápido, lo cual permitirá 
que la masa sea de mayor tamaño y que, finalmente, 
invada otros tejidos circundantes, así como otras partes 
del cuerpo más alejadas (Vogelstein et al., 2013). Aun-

«La incidencia del cáncer 
se subestima como factor 
en la selección natural y la 

evolución»
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que los genes implicados difieren dependiendo 
del tipo de cáncer y del organismo, así como 
dentro del mismo tumor, el problema es general: 
resulta casi imposible evitar que el contenido 
de todas las células, a lo largo de numerosas di-
visiones celulares, no cambie. Por lo tanto, es es-
perable que todos los organismos multicelulares 
sean susceptibles a padecer cáncer.

Esta expectativa ya ha sido confirmada: el cán-
cer está muy extendido a lo largo del árbol de la 
vida. Dentro del reino animal, básicamente todos 
los vertebrados pueden desarrollar cáncer (Aktipis 
et al., 2015). Si ampliamos la definición de cáncer 
para que incluya cualquier crecimiento incontro-
lable, así como los tumores que no se propagan 
(es decir, que no metastatizan), los fenómenos 
similares al cáncer son casi omnipresentes. Desde 
invertebrados como la famosa mosca Drosophila 
hasta animales más simples como la hidra, el cán-
cer tiende a aparecer allí donde lo buscamos (Aktipis 
et al., 2015). Ni siquiera las plantas escapan a él, aunque 
la forma en la que estas encierran sus células entre pa-
redes, sin circulación sanguínea, limita la propagación 
de cualquier tumor. 

Consideramos que se subestima la incidencia del cán-
cer como factor en la selección natural y la evolución. 
El cáncer resulta difícil de detectar en la naturaleza. Si, 
por ejemplo, un gavilán ataca a una bandada de aves 
mientras se alimentan, ser el último en despegar es un 
problema para la supervivencia. Si una de las aves 
no está en condiciones óptimas (debido a las etapas 
iniciales del cáncer), acabará siendo el desayuno del ga-
vilán. En este caso, podríamos clasificar la causa de la 
muerte como depredación, pero lo que la selección na-
tural ha provocado en este caso es la eliminación de los 
genes que hacían que un individuo fuera más propenso 
a desarrollar un cáncer. Este problema hace que sea difí-
cil recopilar datos para comparar la incidencia de cáncer 
en especies salvajes. En este sentido, los zoológicos 
constituyen una valiosa fuente de datos sobre el cáncer: 
puesto que los animales en cautividad no están expuestos 
a depredación y también se pueden ver menos afectados 
por los parásitos, es más fácil medir su propensión al cán-
cer. Estos datos alimentan el floreciente campo de la 
oncología comparativa (véase Abegglen et al., 2015).

 ■ LA PARADOJA DE PETO: ¿QUIÉN EVITA  
MEJOR EL CÁNCER?

Comparar la incidencia del cáncer entre especies da lugar 
a algunas ideas poco intuitivas: los animales más lon-
gevos y de mayor tamaño no son tan propensos al cán-
cer como cabría esperar. Antes de explicar el motivo, 

primero pensemos en por qué sería esperable que el 
riesgo de cáncer aumentara con el tamaño del organismo 
y su esperanza de vida. Para ello, demos un paso atrás 
y volvamos a pensar en el cáncer como el resultado de la 
multicelularidad. Los organismos multicelulares se de-
sarrollan a partir de una única célula y necesitan divisio-
nes celulares para alcanzar su tamaño «ideal». Una vez 
han crecido, podríamos pensar que se detiene la divi-
sión celular, pero esto no es así: se siguen necesitando 
divisiones celulares por varias razones que van desde 
la curación de heridas hasta la incapacidad del tracto 
intestinal para diferenciar entre la comida y su propio 
revestimiento durante la digestión de materia orgánica. 
Cada división celular conlleva el riesgo de que se pro-
duzca una mutación carcinogénica que, si no es detec-
tada, se transmitirá a todos los descendientes de la célula. 
Por lo tanto, por puro azar es previsible que un mayor 
número de células se traduzca en una mayor probabili-
dad de que se produzcan mutaciones peligrosas en un 

«El tamaño corporal es un rasgo clave que 
influye en muchos aspectos de la ecología 

y la evolución de las especies»

Se pueden observar fenómenos similares al cáncer allá donde hay 
cualquier tipo de vida. Es posible que las plantas estén mejor equi-
padas que los animales para enfrentarse al crecimiento incontrolado 
de sus células, gracias a las paredes celulares y la modularidad. Por 
este motivo, son pruebas vivientes de la omnipresencia de fenómenos 
similares al cáncer, como se puede ver en estos especímenes de 
margarita (izquierda) y de saguaro (derecha), ambos con excrecen-
cias anormales (también conocidas como fasciación en el caso de 
las plantas). 
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animal. De igual forma, los animales más longevos 
tienen más tiempo para acumular estas mutaciones.

Los datos de cáncer en humanos respaldan esta 
expectativa: ser 10 centímetros más alto aumenta 
el riesgo de contraer cáncer en aproximadamente 
un 10 % (Nunney, 2018). Esta variación de tamaño 
es moderada, si pensamos en todo el rango de tama-
ños corporales del mundo animal. De hecho, extrapo-
lando a partir de estos datos, podríamos argumentar 
que los seres humanos, al ser 1.000 veces más gran-
des y 30 veces más longevos que los ratones, deberían 
sufrir cáncer de manera habitual (Peto, 1977), y los 
elefantes o las ballenas tendrían que ser tan propensos 
al cáncer que ni siquiera podrían alcanzar la edad 
reproductiva. Y sin embargo... lo hacen. A esta obser-
vación se la conoce como «paradoja de Peto». Para 
ser más precisos, la paradoja se refiere a que no existe 
un aumento en la incidencia de cáncer en relación 
con la esperanza de vida y el tamaño corporal entre 
especies (Abegglen et al., 2015). Esta falta de corre-
lación tiene implicaciones de gran alcance: los ani-
males grandes y longevos deben haber evolucionado 
para combatir un riesgo a priori mayor de cáncer.

 ■  ¿QUÉ NOS ENSEÑAN OTRAS ESPECIES 
SOBRE INHIBICIÓN DEL CÁNCER?

Intrigados por la paradoja de Peto, los investigado-
res se han lanzado a explorar por qué los animales 
de gran tamaño y larga vida son tan robustos contra 
el cáncer. Si bien sería difícil defender el uso de las 
ballenas de laboratorio en lugar de las ratas de labo-
ratorio, otros métodos menos agresivos de análisis 
genómico han llevado al descubrimiento de los po-
sibles mecanismos que estos animales pueden haber 
adquirido en su evolución hacia una vida «mayor». 
Los elefantes, por ejemplo, tienen 19 copias extra 
del gen TP53, un gen crucial para la inhibición de tu-
mores que coordina varias respuestas frente al ADN 
dañado, desde la interrupción de la división celular 
hasta la muerte celular programada (Abegglen et al., 
2015). Los experimentos indican que estas copias 
extra ayudan de verdad: cuando se trata a elefantes 
con agentes para dañar el ADN, su tasa de muerte 
celular (lo que se conoce como apoptosis) aumenta 
con respecto a la de las células humanas (Abegglen 

et al., 2015). En otras palabras, puede que los tejidos 
de los elefantes estén más «alerta» que los humanos en lo 
que respecta a juzgar la salud de sus células; los cuerpos 
de los elefantes matan a sus células dañadas más rápido 
y reciclan su material como alimento para otras células, 
en lugar de permitir que un linaje celular potencialmente 
peligroso participe en el futuro del tejido. 

«No existe un aumento de la incidencia de 
cáncer en relación con la esperanza de vida 

y el tamaño corporal de las especies»
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Las ratas topo desnudas nos muestran otro curioso 
caso de evasión del cáncer. Su vida es sorprenden-
temente larga (hasta 32 años en cautividad) y tienen 
una incidencia de cáncer extremadamente baja (seis 
casos conocidos). Esto ha desconcertado a los inves-
tigadores en envejecimiento y cáncer durante mucho 
tiempo (Seluanov, Gladyshev, Vijg y Gorbunova, 2018). 
O así era hasta que un equipo que estudiaba esta especie 
realizó un hallazgo importante: las células de la rata 
topo desnuda se dividen muy lentamente en condiciones 
de laboratorio (Seluanov et al., 2018). Las células nor-
males de un tejido dejan de dividirse cuando alcanzan 
una determinada densidad. Los organismos multice-
lulares utilizan este mecanismo, llamado «inhibición 
por contacto», para mantener la división celular bajo 
control. Perder la inhibición por contacto es una de las 
características de las células cancerosas, ya que hacerlo 
les permite continuar dividiéndose aunque alcancen 
una densidad alta. Las células de la rata topo desnuda 
secretan una molécula única que aumenta su sensibilidad 
a la inhibición por contacto (Seluanov et al., 2018). Este 
es uno de los mecanismos que podrían estar utilizando 
para hacer frente al cáncer. Otro de los mecanismos 
de esta especie para mantener bajo control a sus 
células es el aumento de la sensibilidad frente 
al ADN dañado: las células de la rata topo des-
nuda sufren apoptosis cuando pierden uno de 
los supresores tumorales (concretamente p53, 
RB o p19ARF), mientras que en humanos o ra-
tones la misma pérdida provoca una mayor di-
visión celular (Seluanov et al., 2018). 

Hemos identificado una serie de cambios ge-
nómicos, como la variación del número de co-
pias en los genes relacionados con el cáncer 
(como hemos explicado antes en el caso de los 
elefantes), en los animales longevos o de gran 
tamaño (o ambos), incluyendo, por ejemplo, 
a los murciélagos y las ballenas (Tollis, Schiff-
man y Boddy, 2017). Comparar las secuencias 
genéticas y funciones de esos genes ya ha im-
pulsado descubrimientos relacionados con la 
gestión del riesgo de cáncer en los elefantes y en 
las ratas topo desnudas y, por lo tanto, ha permi-
tido destacar vías de investigación prometedo-
ras que también pueden nutrir la investigación 
clínica sobre el cáncer. El estudio comparado 
del cáncer nos da una idea de dónde buscar; la belleza 
de esta línea de investigación es que comienza valorando 
qué características de la vida han existido desde que la 
multicelularidad apareció por primera vez, y después 
examina aquellas observaciones que no se ajustan a lo 
esperado (una incidencia de cáncer similar entre especies 
de diferente tamaño y longevidad) para señalar aquellas 

Cada división celular conlleva el riesgo de que se produzca una 
mutación carcinogénica. Esto debería implicar que un número mayor 
de células conlleva una mayor probabilidad de que se produzcan mu-
taciones peligrosas en un animal, especialmente cuando estos viven 
mucho tiempo. Sin embargo, especies como los elefantes (que son a 
la vez grandes y longevos) o las ratas topo desnudas (que pueden vivir 
hasta 32 años en cautividad) parecen haber desarrollado estrategias 
de gestión del riesgo celular que se traducen en una incidencia de 
cáncer muy escasa.
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especies que puedan resultar particularmente interesan-
tes (las grandes como las ballenas, o aquellas que viven 
más de lo esperado teniendo en cuenta el tamaño corporal, 
como los murciélagos).

 ■ ¿PUEDE EL CÁNCER AFECTAR A LA  
EVOLUCIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA?

Una simple mirada superficial a la 
naturaleza nos revela que las espe-
cies varían en tamaño; como se ha 
señalado anteriormente, esto tiene 
implicaciones para la gestión de la 
división celular. Las diferencias 
de tamaño son importantes no solo 
para los mecanismos relacionados 
con el riesgo de cáncer y la supre-
sión de tumores. El tamaño corpo-
ral es en realidad un rasgo clave 
que influye en muchos aspectos 
de la ecología y la evolución de las especies. Por ejemplo, 
los animales grandes suelen vivir más tiempo, mientras 
que los más pequeños tienden a reproducirse antes y te-
ner más descendencia. En una especie concreta, ser más 
grande que tus conespecíficos suele dar una ventaja com-
petitiva y, de hecho, las especies tienden a evolucionar 
hacia un tamaño mayor con el tiempo, en lo que se conoce 

como la regla de Cope (Kingsolver y Pfennig, 
2004). Por qué algunas especies siguen siendo 
pequeñas es, por tanto, un enigma de la biolo-
gía evolutiva (Blanckenhorn, 2000). Inevitable-
mente, nos preguntamos si el riesgo de cáncer 
puede evitar que un linaje aumente de tamaño, 
salvo que tenga la suerte de adquirir rasgos como 
los de los elefantes mencionados anteriormente.

Las pruebas obtenidas con otros organismos 
de gran tamaño sugieren que las adaptaciones 
frente al riesgo de cáncer podrían ser un pre-
rrequisito para avanzar hacia un tamaño corpo-
ral mayor. Utilizando un modelo matemático, 
Kokko y Hochberg (2015) mostraron que un 
aumento en tamaño se puede traducir en una 
reducción de la esperanza de vida debido al cán-
cer. Sin embargo, el organismo puede recibir 
un beneficio neto si estos costes se ven com-
pensados con creces por otras ventajas de ser 
grande (por ejemplo, si un animal grande puede 
alcanzar un tamaño mayor que el de sus depre-
dadores, o si un macho de gran tamaño gana 
peleas por el acceso a oportunidades de aparea-
miento) o, por supuesto, si la inhibición del cán-
cer es lo suficientemente elevada. Un estudio 
reciente proporciona algo de apoyo a esta última 

idea. El estudio indica que un gen involucrado en facili-
tar la muerte celular (LIF6) en los elefantes parece haber 
evolucionado más o menos al mismo tiempo que este li-
naje había ido aumentando en tamaño corporal (Vazquez, 
Sulak, Chigurupati y Lynch, 2018). Los autores sugieren 
que esta adaptación puede haber «permitido» la evolución 
en tamaño corporal del linaje de los elefantes (Vazquez 
et al., 2018). Incluso cuando la inhibición del cáncer es teó-

ricamente posible, si un organismo 
tiene una alta probabilidad de morir 
por causas extrínsecas puede que no 
viva el tiempo suficiente como 
para beneficiarse de manera signi-
ficativa de una mejor defensa con-
tra el cáncer (Kokko y Hochberg, 
2015). En consecuencia, a la hora 
de estudiar la evolución de la diver-
sidad ecológica es necesario tener 
en cuenta tanto el riesgo de cáncer 
como el contexto ecológico.

 ■ ¿PUEDEN LOS ORGANISMOS ADAPTARSE 
A UN RIESGO DE CÁNCER CAMBIANTE?

Aunque la evolución de los mecanismos de inhibición 
del cáncer permite a las especies crecer en tamaño y vi-
vir más tiempo, los organismos también experimentan 

«En los humanos podría existir 
un desajuste entre cuánto 

tiempo “esperan” nuestros 
genes que viva el cuerpo 

y cuánto tiempo puede vivir 
en realidad»
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cambios relacionados con el riesgo de cáncer en com-
paración con sus antepasados (Hochberg y Noble, 2017). 
Los humanos son un buen ejemplo de esto. Disfrutamos 
de una vida media más larga que nuestros antepasa-
dos, en gran parte gracias a un mejor control de las 
enfermedades infecciosas y a una mejor alimentación. 
También somos más grandes, aunque existen muchas 
diferencias entre individuos. Si las circunstancias 
que prevalecieron durante gran parte de nuestro pasado 
evolutivo son diferentes a las actuales, podría existir 
un desajuste entre cuánto tiempo «esperan» nuestros 
genes que viva el cuerpo y cuánto tiempo puede vivir 
en realidad (Brown, Cunningham y Gatenby, 2015; Ho-
chberg y Noble, 2017). Como resultado, puede que los 
humanos modernos tengamos peores niveles de inhi-
bición del cáncer de lo que sería óptimo (Brown et al., 
2015). Por supuesto, esto no significa que no podamos 
hacer nada al respecto. Los hábitos saludables pueden 
reducir el riesgo de cáncer y la investigación de trata-
mientos ha mejorado mucho las tasas de supervivencia 
una vez que se descubre un tumor (Brown et al., 2015; 
Hochberg y Noble, 2017). 

Dejando a un lado nuestra especie, los humanos no so-
mos los únicos que sufrimos tal desajuste: los cambios 
medioambientales provocados por los humanos pueden 
aumentar el riesgo de cáncer para todas las poblacio-
nes expuestas a ellos (Giraudeau, Sepp, Ujvari, Ewald 
y Thomas, 2018; Hochberg y Noble, 2017). Desde di-
ferentes formas de contaminación (residuos industria-
les, contaminación lumínica y acústica) hasta cambios 
relacionados con la alimentación (por ejemplo, los re-
siduos de la alimentación humana que puedan contener 
toxinas cancerígenas), debido a la actividad humana 
los organismos salvajes se enfrentan a nuevas presio-
nes relacionadas con el cáncer (Giraudeau et al., 2018). 
Por supuesto, el cáncer no es el único problema para 
la flora y la fauna que intenta sobrevivir al Antropoceno; 
puede que no esté ni entre los diez primeros. No obstante, 
el hecho de que las adaptaciones evolutivas tiendan a ser 
más lentas que los cambios ecológicos sugiere que el 
creciente riesgo de cáncer se podría convertir en un 
problema de conservación. 

 ■ UN FINAL EN EL AIRE 

La mayoría de «normas» ecológicas y macroevolutivas 
existen para romperlas, y la regla de Cope no es una ex-
cepción. No todos los linajes evolucionan hacia un ta-
maño mayor. Había dinosaurios inmensamente grandes, 
pero no todos lo eran. Algunos, de hecho, se miniatu-
rizaron después de pasar millones de años en un rango 
medio de tamaño (para un dinosaurio). Este linaje teró-
podo también sobrevivió al meteorito que acabó con los 

Una de las consecuencias de la contaminación ambiental provocada 
por las actividades humanas es el aumento de problemas relacio-
nados con el cáncer en los organismos salvajes. Este aumento en 
el riesgo de cáncer se puede convertir en otro problema para la 
conservación de la naturaleza.

Los datos sugieren que es posible que las aves tengan mejores de-
fensas contra el cáncer que los mamíferos. ¿Conservan adaptaciones 
contra el cáncer de sus antepasados, los dinosaurios de gran tamaño? 
Como en el caso de los elefantes o las ratas topo desnudas, estudiar 
el cáncer entre especies nos puede indicar nuevos lugares donde 
encontrar respuestas. 
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dinosaurios más grandes; los descendientes de estos su-
pervivientes son las aves que vuelan, saltan y cantan 
en nuestro planeta en la actualidad (Lee, Cau, Naish 
y Dyke, 2014). ¿Muestran las aves modernas rastros de su 
pasado dinosaurio, con adaptaciones anticáncer gracias 
a su «enorme» historia evolutiva? Los datos sugieren 
que las aves pueden ser más resistentes al cáncer que los 
mamíferos (Effron, Griner y  Benirschke, 1977). Esto abre 
las puertas a muchas preguntas emocionantes: ¿pueden 
las aves tener mecanismos de inhibición del cáncer di-
ferentes a los que encontramos en los mamíferos? Este 
tipo de perspectivas destacan más que nunca la importan-
cia de buscar formas diferentes de pensar en el cáncer. 
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