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•CIENCIA Y SALUD•COLABORACIÓN ENTRE EL CAMPUS DE TERUEL Y EL HOSPITAL OBISPO POLANCO

Una investigación de la Politécnica da
más precisión a diagnósticos de cáncer
Un algoritmo ofrece mayor información sobre un gen implicado en tumores de mama
I. M. T.
Teruel

La Escuela Universitaria Politécnica de Teruel y el Servicio de
Anatomía Patológica del hospital
Obispo Polanco de Teruel colaboran para mejorar la precisión en
el diagnóstico de tumores de mama, con el apoyo de la Fundación
Universitaria Antonio Gargallo y
la obra social de Ibercaja. En este
estudio participan profesores y
estudiantes de este centro académico del Campus turolense.
“Este proyecto pretende unir
los esfuerzos de investigadores
pertenecientes a las ramas de la
ingeniería y la medicina con el
objetivo de generar una herramienta que sirva como apoyo al
médico especialista en Anatomía
Patológica en su trabajo diario en
la detección de ciertos parámetros característicos en tumores
como el de mama”, explicó el director del trabajo, Guillermo Palacios.
La investigación pretende dar
una solución al problema de estimación del factor de amplificación del gen HER2 en imágenes
provenientes de técnicas de hibridación in situ. Se desarrollarán algoritmos específicos para el
tratamiento de estas imágenes
buscando como objetivo final
que el procedimiento sea lo más
automático posible.

Un gen fundamental
Según explicaron los investigadores, el HER2 es un gen que
puede influir en el desarrollo del
cáncer de mama. Este gen produce las proteínas HER2, siendo éstas receptores en las células mamarias. Normalmente, los receptores HER2 ayudan a controlar la
manera en que una célula mamaria sana crece, se divide y se repara a sí misma. Pero en muchos
casos de cáncer de mama, el gen
HER2 no funciona correctamente

Guillermo Palacios (i.), junto con otro miembro del equipo de investigación analizar una muestra del gen HER2 con el algoritmo que están desarrollando

y hace muchas copias de sí mismo, esto se conoce como amplificación del gen HER2. Todos estos
genes HER2 extra les indican a
las células mamarias que produzcan demasiados receptores
HER2 (sobre expresión de la proteína HER2). Esto hace que las
células mamarias crezcan y se dividan de manera incontrolable.

Precisión en la prueba
Las investigaciones han revelado
que algunos resultados de pruebas HER2 pueden ser incorrectos. Ello se debe probablemente a
que distintos laboratorios aplican
diferentes normas para clasificar
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El gen HER2 puede influir
en el desarrollo del cáncer
de mama. A veces los
resultados de las pruebas
son ambiguos.
un HER2 como positivo o negativo. Además, cada patólogo puede aplicar un criterio levemente
diferente para determinar si los

resultados son positivos o negativos. En la mayoría de los casos,
esto sucede cuando los resultados de las pruebas son ambiguos, es decir, no permiten inclinarse por un resultado HER2 positivo o negativo.
“La importancia de descubrir
la positividad en la amplificación
del gen HER2 radica en que existen tratamientos específicos para
el cáncer de mama de receptores
HER2 positivos”, indicó Palacios. Una posible imprecisión en
los resultados podría conllevar
que algunas mujeres diagnosticadas con cáncer de mama no reciban la mejor atención médica

posible. Podrían darse casos en
los que la totalidad o parte del
cáncer de mama es HER2 positivo pero los resultados de las
pruebas lo clasifican como HER2
negativo. En estos casos, probablemente los médicos no recomienden un tratamiento, aunque
sea posible que la paciente se beneficie con éste. Por otro lado, si
el cáncer de mama es HER2 negativo pero los resultados de las
pruebas lo clasifican como HER2
positivo, es posible que los médicos recomienden un tratamiento que pudiera no beneficiar a la paciente e incluso ponerla en riesgo.

•LAS VENTAJAS DEL MÉTODO•

Un diagnóstico precoz, rápido
y con un alto grado de fiabilidad
El modelo de estudio oncológico que está desarrollando el
equipo de investigadores turolenses ofrecerá una serie de
ventajas respecto a otros existentes. La tecnología desarrollada desde el Campus de Teruel permitirá una mayor agilidad y precisión en el diagnóstico.
El primero de los beneficios
es el de obtener datos sobre el
factor de amplificación del gen
HER2 en un corto espacio de
tiempo, con la consiguiente de-

tección precoz de este indicador que está claramente relacionado con la agresividad del
tumor y que facilita en buena
medida el posterior diagnóstico.
Pero, además, con este sistema se complementa la visión
del patólogo a la hora de analizar el proceso de amplificación
dentro de las técnicas de hibridación in situ. El profesor de la
Escuela Universitaria Politécnica de Teruel Guillermo Palacios
subrayó que “el procedimiento

final claramente le ahorrará un
tiempo muy valioso a la vez
que permitirá minimizar el
error de los resultados, evitando así un mal diagnóstico” y
proporcionar el tratamiento
más adecuado.
Asimismo, el responsable
de este proyecto destacó la
consolidación de esta línea de
investigación claramente enraizada con el entorno de la región, fomentando la proyección social de la investigación
que se realiza en el Campus.

