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El colon dispone
de un mecanismo
de seguridad que
limita la creación
de tumores
REDACCIÓN / LA VOZ

eron para detectar las nuevas propiedades del Higgs. LHC

ás Higgs que nunca

ambién se descompone en los ladrillos
nﬁrma lo predicho de forma teórica

ncuentran los distintos tipos
uarks y leptones. El hallazque se ha presentado en NaPhysiscs, es el resultado de
nuevos datos obtenidos por
xperimento Atlas del LHC.
asta ahora solo se había obado su descomposición en

BLE DE POTENCIA

LHC ya está listo

ran Colisionador de Hadro(LHC), el mayor acelerador
artículas del mundo, se está
iando para volver a comena funcionar en enero del 2015
el doble de potencia después
ño y medio de parada técniara realizar los ajustes. «La
uina estará lista para nuevos
cubrimientos», dice el CERN.
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otros bosones, las partículas portadoras de la distintas fuerzas de
la naturaleza, pero la teoría indicaba que también podían decaer
en fermiones, los ladrillos que
forman la materia. Y justo esto es
lo que se ha comprobado ahora.
«Puede parecer un detalle insigniﬁcante para el común de los
mortales, pero es un avance enorme. Ahora sabemos que partículas como los electrones obtienen su masa gracias al campo de
Higgs, lo que es realmente entusiasmante», explica Markus Klute, del Instituto Tecnológico de
Massachussets y director del estudio. «Se trata de un enorme paso adelante», subraya el profesor
Vincenzo Chioccia, del Instituto
de Física de la Universidad de
Zurich, que ha analizado los datos. Ya no queda ninguna duda
de que Higgs es Higgs.

El primer paso en el desarrollo de un cáncer de colon es la
formación de tumores benignos denominados adenomas.
Se calcula que entre el 30 % y
el 50 % de las personas mayores de 50 años desarrollarán
alguno. Estos pólipos son las
lesiones precancerosas que, a
fuerza de acumular mutaciones genéticas a lo largo de los
años, pueden derivar en un
cáncer de colon.
Un equipo liderado por
científicos del Instituto de
Investigación Biomédica de
Barcelona (IRB), encabezados por Eduard Batlle, ha descubierto que el colon dispone
de un mecanismo de seguridad para restringir la formación de adenomas y su crecimiento. El trabajo ha sido
publicado en Nature Cell Biology. Los cientíﬁcos observaron que cuando se forma un
adenoma en el colon crece al
mismo tiempo la producción
de una molécula denominada BMP. Su acción limita la
capacidad de autorenovación
de las células madre del adenoma, lo que evita que la lesión evolucione rápidamente.
«Las células del epitelio del
colon reaccionan ante la presencia de estos tumores y tratan de suprimirlos o, por lo
menos, tenerlos controlados a
través de la ruta de BMP. Sin
dicho circuito de seguridad
tendríamos muchos más pólipos que crecerían rápidamente», explica Batlle, jefe del laboratorio de Cáncer Colorrectal en el IRB Barcelona.

NUNCIO DE LA FUNDACIÓN INSTITUTO FERIAL DE VIGO (IFEVI) DE LICITACIÓN PARA CONTRATAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA
Y SEGURIDAD DE LAS INSTALACIONES Y DEPENDENCIAS DE LA FUNDACIÓN INSTITUTO FERIAL DE VIGO (IFEVI).

Objeto del contrato: contratación del servicio de vigilancia y seguridad de las instalaciones y dependencias de la Fundación Instituto Ferial
de Vigo – IFEVI.
Plazo de duración: tres años prorrogables por anualidades hasta un máximo de tres.
Presupuesto base de licitación máximo anual del servicio ordinario y permanente:
- Importe sin IVA: 148.000 euros.
- Importe con IVA: 179.080 euros.
Precios/hora máximos base de licitación del servicio extraordinario para eventos:
- Precio/hora base por vigilante sin IVA: 18,12 €/hora. Precio total: 21,92 euros/hora IVA incluido.
- Precio/hora base por auxiliar-controlador sin IVA: 12,72 €/hora. Precio total: 15,39 euros/hora IVA incluido.
Canon a abonar por el contratista:
- Canon ﬁjo anual mínimo sin IVA: 11.500 euros. Canon ﬁjo anual mínimo con IVA: 13.915 euros.
- Canon variable: 5% sobre la facturación bruta trimestral que el contratista haya realizado con ocasión de los eventos celebrados en el
recinto ferial durante la vigencia del presente contrato.
rocedimiento y forma de adjudicación: Procedimiento abierto no sujeto a regulación armonizada, con tramitación ordinaria y adjudicación
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Hallan que el colon
tiene un mecanismo
que frena los tumores
▶ El inicio de un cáncer
de este órgano es la
formación de adenomas,
tumores benignos que
tienen entre el 30 y 50%
de mayores de 50 años
efe

BARCELONA. Un equipo liderado por científicos del Instituto de
Investigación Biomédica (IRB) de
Barcelona ha descubierto que el
colon dispone de un mecanismo
de seguridad para restringir la formación y el crecimiento de adenomas, los tumores benignos que
pueden acabar transformándose
en cánceres.
La investigación, liderada
por el investigador Icrea Eduard
Batlle, fue publicada ayer en la
edición en internet de la revista
Nature Cell Biology y será portada
del número de julio.
Según informó el IRB, el primer
paso en el desarrollo de un cáncer
de colon es la formación de los
denominados adenomas, unos
tumores benignos que tienen entre el 30% y el 50% de las personas
mayores de 50 años.
Estos adenomas o pólipos son
las lesiones precancerosas que, a

fuerza de acumular mutaciones
genéticas a lo largo de los años,
pueden derivar en un cáncer de
colon.
Los científicos han observado
que cuando se forma un adenoma
en el colon crece al mismo tiempo
la producción de una molécula denominada BMP (bone morphogenetic protein) y que esta limita la
capacidad de autorrenovación de
las células madre del adenoma, lo
que evita que la lesión evolucione
rápidamente.
«Las células del epitelio del colon reaccionan ante la presencia
de estos tumores y tratan de suprimirlos o, por lo menos, tenerlos
controlados a través de la ruta de
BMP. Sin dicho circuito de seguridad, tendríamos muchos más pólipos que crecerían rápidamente»,
explicó Eduard Batlle.
«El cáncer de colon es una enfermedad de desarrollo lento y es
posible que se deba a la existencia de este mecanismo», concretó
Batlle.
Una hipótesis derivada del estudio es que no todos los humanos están protegidos en el mismo
grado ya que varía el genoma de
la población y hace que haya personas con circuitos de seguridad
más robustos que otras para hacer
frente a la formación de pólipos.
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La proteína BMP es un
seguro contra la formación
de adenomas en el colon
El equipo del Instituto
de Investigación Biomédica (IRB Barcelona) que dirige Eduard
Batlle ha descubierto
que el colon dispone
de un mecanismo de

seguridad para limitar
la formación de tumores. El trabajo, que se
publica en Nature Cell
Biology, se centra en
una molécula que los
P. 7
neutraliza.

Fecha:
24/06/2014
Semergen
quiere impulsar la
Sección:
PORTADA
creación
de una junta elecPáginas: 1,7

toral central que supervise
todos los procesos electorales de la sociedad, tanto a nivel autonómico como nacional, según el borrador de
nuevo reglamento electoral
que se votará en una asamblea extraordinaria este sábado. La sociedad incorporaría este cambio a raíz de los
conflictos que se sucedieron
en varios procesos electorales de las juntas directivas de
las autonomías, entre ellas la
de Madrid, actualmente en
manos de una gestora. P. 5

O.J.D.:
E.G.M.:
Tarifa:
Área:

MEDICINA

49785
No hay datos
1288 €
310 cm2 - 40%

07

volucionado notablemente. Ya no
en pacientes con hipoacusia total

El investigador Eduard Batlle, del IRB, en Barcelona

La proteína BMP, seguro
contra la evolución de
los adenomas de colon
BARCELONA
REDACCIÓN

spositivo apto para resonancia

a conferencia se ha presentado el nuevo
lante Synchrony. Permite, incluso sin retirar el
n, someter al usuario a resonancias
gnéticas de alta resolución. Como ha explicado
eborg Hochmair, fundadora y directora general
Med-el, "esta característica es única y se
duce gracias a nuestro diseño exclusivo del
n interno, que gira para alinearse de manera
omática, logrando el mayor nivel de seguridad
gnética del mercado".

ños y ahora implantamos
a bebés de 4-5 meses. Y hemos aprendido a enseñar a
los niños a desarrollar su
audición con una tecnología
que ha progresado muy deprisa y que nos ha permitido saber más de codificación del lenguaje".
En su opinión, el futuro
traerá dispositivos aún más
pequeños, con mejor resolución "y con pasos encaminados a una audición más natural, a codificar la información de manera más detallada y, por supuesto, en un futuro algo más lejano, un dispositivo completamente
implantable".

Entre el 30 y el 50 por
ciento de las personas
mayores de 50 años desarrollarán algún adenoma de colon. Un equipo liderado por científicos del Instituto de Investigación Biomédica
(IRB Barcelona) encabezados por el investigador Icrea Eduard Batlle
ha descubierto que el colon dispone de un mecanismo de seguridad
para restringir la formación de adenomas y su
crecimiento. El trabajo
se acaba de publicar en
la edición on-line de Nature Cell Biology.
Los científicos han observado que cuando se
forma un adenoma en el
colon crece al mismo
tiempo la producción de
la molécula BMP (proteína morfogenética ósea).
El estudio revela que la
acción de BMP limita la
capacidad de autorrenovación de las células madre del adenoma, lo que
evita que la lesión evolucione rápidamente.
"Las células del epitelio del colon reaccionan
ante la presencia de estos tumores y tratan de
suprimirlos o, por lo menos, tenerlos controlados a través de la ruta de
BMP. Sin dicho circuito
de seguridad tendríamos muchos más pólipos que crecerían rápidamente. El cáncer de
colon es una enfermedad
de desarrollo lento y es
posible que se deba a la
existencia de este mecanismo de seguridad",

describe Eduard Batlle,
jefe del laboratorio de
Cáncer Colorrectal en el
IRB Barcelona.
Una hipótesis derivada del estudio es que no
todos estamos protegidos en el mismo grado
y que hay variaciones en
el genoma de la población que hacen que haya
personas con circuitos

IRB BARCELONA

m Muller, presidente de la conferencia sobre tecnología auditiva.
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panorama ha cambiadicalmente en las úldos décadas: "Entone hablaba de restaun de la audición; ahora
centramos cada vez
n las mejoras que proonan los dispositivos.
, los implantes coclearan únicamente para
ntes sordos adultos,
riormente empezamos
lantar a jóvenes y a ni-
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lantes se
nan hacia
ión natural

Imagen de un tumor benigno
de colon. En verde, células madre del adenoma.

de seguridad más robustos que otras para hacer
frente a la formación de
pólipos.
Esta hipótesis viene
determinada porque los
científicos han identificado la región genómica a través de la cual se
controla la producción
de BMP. Y se trata del
mismo sitio donde se
han encontrado determinadas variaciones genómicas entre la población que están asociadas
al riesgo de padecer cáncer de colon.
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Hallan que el colon tiene
un mecanismo que frena
los tumores
▶ El inicio de un cáncer
de este órgano es la
formación de adenomas,
tumores benignos que
tienen entre el 30 y 50%
de mayores de 50 años
EFE

BARCELONA. Un equipo liderado por científicos del Instituto de
Investigación Biomédica (IRB) de
Barcelona ha descubierto que el
colon dispone de un mecanismo
de seguridad para restringir la formación y el crecimiento de adenomas, los tumores benignos que
pueden acabar transformándose
en cánceres.
La investigación, liderada
por el investigador Icrea Eduard
Batlle, fue publicada ayer en la
edición en internet de la revista
Nature Cell Biology y será portada
del número de julio.
Según informó el IRB, el primer
paso en el desarrollo de un cáncer
de colon es la formación de los
denominados adenomas, unos
tumores benignos que tienen entre el 30% y el 50% de las personas

mayores de 50 años.
Estos adenomas o pólipos son
las lesiones precancerosas que, a
fuerza de acumular mutaciones
genéticas a lo largo de los años,
pueden derivar en un cáncer de
colon.
MólECUla BMP. Los científicos
han observado que cuando se forma un adenoma en el colon crece
al mismo tiempo la producción de
una molécula denominada BMP
(bone morphogenetic protein) y
que esta limita la capacidad de
autorrenovación de las células
madre del adenoma, lo que evita
que la lesión evolucione rápidamente.
«Las células del epitelio del colon reaccionan ante la presencia
de estos tumores y tratan de suprimirlos o, por lo menos, tenerlos
controlados a través de la ruta de
BMP. Sin dicho circuito de seguridad, tendríamos muchos más pólipos que crecerían rápidamente»,
explicó Eduard Batlle.
«El cáncer de colon es una enfermedad de desarrollo lento y es
posible que se deba a la existencia de este mecanismo», concretó
Batlle.
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Doña Carmen Domínguez Pombo
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El colon tiene
un mecanismo
que limita la
formación
de tumores
EUROPA PRESS
MADRID.- Un equipo de cien-
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fica en los centros públicos

ablecer
ada cata guía
e debe
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dades y

milia

olos

pérdidas de tiempo y de recursos. El grupo de trabajo ha estado
formado por profesionales cualificados de Atención Primaria y
Atención Especializada, y el documento es continuo objeto de
revisión. “El trabajo está basado
en los conocimientos científicos
más recientes, lo que llamamos
Medicina basada en la evidencia, y eso exige que conforme se
vayan publicando nuevas investigaciones que puedan mejorar
los tratamientos, nos adaptemos
a los cambios para dar la mejor
respuesta a nuestros pacientes”,
apunta Luis Otegui, coordinador
del centro de salud de Torre Ramona y también autor del documento.

tíficos del Instituto de Recerca
Biomèdica (IRB Barcelona), liderados por Eduard Batlle, ha
descubierto que el colon dispone de un mecanismo de seguridad para limitar la formación
de tumores y su crecimiento.
El trabajo, que publica la
revista ‘Nature Cell Biology’,
constata que cuando aparecen
tumores benignos -conocidos
como adenomas-, las mismas
células del tejido producen
una molécula que neutraliza
su progresión, ha informado
este lunes el Institut de Recerca Biomèdica (IRB) de Barcelona en un comunicado.
Se calcula que entre el 30 y el
50 % de las personas mayores
de 50 años desarrollará alguno
de estos adenomas o pólipos,
que son las lesiones precancerosas que, a fuerza de acumular mutaciones genéticas a lo
largo de los años, pueden derivar en un cáncer de colon.
Los científicos han observado que cuando se forma un
adenoma en el colon crece al
mismo tiempo la producción
de una molécula denominada ‘BMP’ (bone morphogenetic protein). El estudio explica
que la acción de BMP limita la
capacidad de autorenovación
de las células madre del adenoma lo que evita que la lesión
evolucione rápidamente. “Las
células del epitelio del colon
reaccionan ante la presencia
de estos tumores y tratan de
suprimirlos o, por lo menos,
tenerlos controlados a través
de la ruta de BMP”.
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