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Investigadores aragoneses
relacionan el cáncer con fallos
de protección en cromosomas
El bioquímico Carlos López-Otín y el patólogo Elías Campo
descubren un nuevo método de desarrollo de tumores y destacan
que abre perspectivas a enfermos que hoy no tienen alternativas
ZARAGOZA. Los investigadores

aragoneses Carlos López-Otín
(Sabiñánigo, 1958), bioquímico, y
Elías Campo (Boltaña, 1955), patólogo, han descubierto un nuevo
método de desarrollo de diversos
tumores en su trabajo sobre la leucemia linfática crónica, un tipo de
cáncer que afecta a más de mil
nuevos pacientes cada año en España (de ellos, un centenar se suman en Aragón).
Los resultados, que fueron publicados el domingo en ‘Nature
Genetics’, relacionan por primera
vez el cáncer con fallos en la protección de los cromosomas. Este
trabajo analizó el genoma de 341
pacientes con leucemia linfática
crónica. «Tenemos una pieza mas
en el mecano del cáncer. Es un
gen nuevo y un mecanismo nuevo, lo que es de enorme interés
científico», sostuvo ayer Carlos
López-Otín, director del Instituto
Universitario de Oncología de la
Universidad de Oviedo.

La investigación se
centra en las mutaciones que afectan a
POT1, uno de los genes implicados en la
protección de los extremos de los cromosomas, que se conocen
como telómeros. «En
la leucemia, las mutaciones en este gen
Elías Campo. HERALDO
POT1 son un marca- Carlos López-Otín. HA
dor de mal pronóstico
y por tanto su detección supone sabiñaniguense. «A medida que
una ayuda clínica inmediata para pasa el tiempo, estas estructuras,
predecir la evolución de la enfer- construidas por miles de copias
medad», destacan Carlos López- de una misma secuencia de componentes moleculares, se van
Otín y Elías Campo.
Cada cromosoma tiene en su acortando poco a poco hasta que
extremo, en los telómeros, un ca- llega un momento en el que son
puchón que los protege formado tan cortas que las células sufren
por proteínas, de las cuales POT1 una crisis que les lleva a entrar en
es «la grapa» que lo sujeta. «Los un proceso de senescencia», setelómeros son las regiones situa- ñaló el investigador aragonés.
De esta manera, el hallazgo del
das en los extremos de los cromosomas y son esenciales para pro- desarrollo del cáncer podría destegerlos», agregó el bioquímico velar su relación con el envejeci-

miento, que se asocia a un acortamiento de los telómeros. «Por el
contrario, las células tumorales
deben mantener íntegros los telómeros para poder dividirse indefinidamente», señaló López-Otín.
«Para ello activan una proteína
que se llama telomerasa y que
normalmente es inactiva. Las mutaciones que hemos descubierto
ahora representan un nuevo mecanismo que provoca alteraciones
en estas estructuras más allá de
estos cambios en su longitud».
Definido este mecanismo, los
investigadores aragoneses han
aprovechado sus avances previos
del Consorcio Español para el estudio del Genoma de la Leucemia
Linfática Crónica (LLC). Y han
llegado a la conclusión de que el
3,5% de los pacientes con este tumor presentan mutaciones en el
gen POT1, un porcentaje que asciende al 9% si los afectados tienen la enfermedad más agresiva.
El patólogo Elías Campo, responsable del hospital Clínic de
Barcelona, destaca que «la intervención terapéutica sobre los que
tienen mutaciones en POT1 podría ayudar al tratamiento de un
grupo de pacientes cuyas perspectivas clínicas son, ahora, muy
desfavorables».
Por su parte, López-Otín señala que una vez descifrados los
cambios genéticos y epigenéticos
más frecuentes en el desarrollo de
esta enfermedad, es necesario conocer los mecanismos bioquímicos alterados por dichos cambios,
para mejorar el diagnóstico y el
tratamiento posterior.

PACIENTES

341
El estudio del Consorcio Español para el Genoma de la Leucemia Linfática Crónica ha
analizado el genoma de 341
pacientes. Los directores de la
investigación son Carlos López
Otín, del Instituto Universitario
de Oncología de la Universidad
de Oviedo, Elías Campo, del
hospital Clínic y la Universidad
de Barcelona, y María Blasco,
directora del Centro Nacional
de Investigaciones Oncológicas (CNIO).
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«Tenemos una pieza
más en el mecano del
cáncer. Son un gen y un
mecanismo nuevos»
CARLOS LÓPEZ-OTÍN
Instituto de Oncología de la
Universidad de Oviedo

«Los pacientes con
mutaciones en este gen
son el grupo con peor
pronóstico. Ahora podría darles tratamiento»
ELÍAS CAMPO
Hospital Clínic de Barcelona
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ESPACIO RESERVADO PARA TODA TU FAMILIA.
Llénalo de historias.
Solo hasta n de mes llévate un Zara 1.7 CDTI 110cv completamente equipado por 14.900€.

www.opel.es

7 plazas.
Llantas de Aleación 16’’.
Control de Crucero.
ABS y Control de estabilidad ESP.
Elevalunas eléctricos traseros.

Volante multifunción en cuero.
Radio CD con MP3 con salida Aux y 6 altavoces.
Airbags conductor, copiloto, laterales y cortina.
Retrovisores eléctricos calefactables.
Sistema de climatización electrónico.

Consumo mixto (l/100km) / Emisiones de CO2 (g/km): 5,1-7,2/134,0-168,0. Oferta válida para particulares hasta n de mes aplicable a unidades en stock y sujeta al cumplimiento de las condiciones y vigencia del Plan PIVE 2.
PVP recomendado en Península y Baleares para Zara Family 1.7 CDTI 110cv con Pack Family Confort y Pack Funcional (incluye IVA, transporte, impuesto matriculación*, kit accesorios, descuento promocional y Plan PIVE 2 para familias
numerosas). Gastos de matriculación no incluidos. Solo en Concesionarios Opel que participen voluntariamente en esta promoción. Consulte condiciones de la oferta en su Concesionario Opel. *Impuesto de matriculación según los tipos
generalizados del 0%, 4.75%, 9.75% y 14.75% aplicables en base a las emisiones de CO2 de cada vehículo. El tipo aplicable podrá variar según C.A.
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