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La cirugía es la mejor opción en
ancianas con cáncer de mama
Un estudio muestra su eficacia en pacientes de más de 80 años

Investigadores del Hospital Vall
d’Hebronhandemostradoque lacirugía
es la mejor opción para tratar a las
mujeres mayores de 80 años con cáncer
demamaenestadios iniciales (Iy II).Esta
conclusión se obtuvo después de anali-
zar la evolución de 465 octogenarias
tratadas de cáncer de mama en el Vall
d’Hebron entre 1995 y 2012.

Cerca del 30 por ciento de las mujeres
diagnosticadas de cáncer de mama son
de edad avanzada y presentan, en la
mayoríade loscasos,tumoreshormona-
les. Los oncólogos pueden operarlas
para extirpar el tumor y someterlas a
radioterapia o quimioterapia y añadir
tratamiento hormonal, o bien adminis-
trarles solo un tratamiento hormonal
primario.Tomás Cortadellas, uno de los
autoresdelestudio,aseguraque“aveces
seoptapor lahormonoterapia,laopción
menos agresiva, solo para evitar los
efectos secundarios de la cirugía”.

Los investigadores han demostrado
que laspacientes tratadasconhormono-
terapia en elVall d’Hebron presentaron
una supervivencia de 50 meses de
media,mientras que las operadas vivie-
ron 109 meses después del diagnóstico.
Además observaron que, entre el grupo
de pacientes operadas, algunas recibie-
ronunacirugíamenosagresivayoncoló-
gicamente subóptima. Pero las que
recibieron un tratamiento quirúrgico
óptimo (con extirpación del tumor, del

ganglio centinela y del resto de los
ganglios,encasonecesario)vivierondos
años y medio más de media.

Índice de comorbilidad
Cortadellas tambiénestudió lacomorbi-
lidadde laspacientesparadeterminarsi
su estado de salud podía influir en el
tratamiento que recibían. Para ello,

calculó el índice de comorbilidad de
Charlson, que evalúa la esperanza de
vidade laspacientesen los siguientes10
años. Los resultados fueron homogé-
neos.“Todas laspacientes incluidasenel
estudio tenían la misma comorbilidad;
por eso hemos podido comparar los
resultados de los dos tratamientos”,
asegura este experto.

Tomás Cortadellas, médico adjunto del Servicio de Ginecología y del Centro de Cáncer de Mama del Vall d’Hebron, y
Antonio Gil, coordinador de la Unidad de Ginecología Oncológica del mismo centro.

Los receptores
de ubiquitina
regulan la
expresión génica

Un estudio en moscas de la fruta reali-
zado por expertos del Instituto de Inves-
tigación Biomédica (IRB Barcelona)
relacionaporprimeravez losreceptores
de ubiquitina con la regulación de la
expresión génica. Este descubrimiento
de investigación básica publicado en
Nature Communications abre un doble
escenario, uno focalizado en investiga-
ción básica del epigenoma y otro de
interés biomédico,por la vinculación de
dDsk2conenfermedadesneurodegene-
rativas.

FerranAzorín,del IRB,señala que“es
una de las primeras veces que se identi-
fica una proteína, dDsk2, que reconoce
una ubiquitinación en una histona”. En
el trabajo, los investigadores también
revelanelmecanismomolecularatravés
del cual la proteína dDsk2 se une a
proteínas de la cromatina,participando
indirectamente en la regulación de la
transcripcióngenética.Los enfermos de
alzhéimer y de otras enfermedades
neurodegenerativas, como la enferme-
dad de Huntington,presentan mutacio-
nes en la proteína ubiquilina, que es la
homóloga de dDsk2 en humanos.A día
de hoy, se desconoce qué papel desem-
peñan dichas mutaciones. “Ahora que
sabemos de esta nueva función, la idea
es comprender si afectan la transcrip-
ción o la degradación”,concluye Ferran
Azorín. Los expertos realizarán nuevos
estudios en moscas Drosophila melano-
gaster y en células in vitro.
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Revelan nuevas funciones celulares de los telómeros

Desde hace años se conoce el papel de
los telómeros en las células de los
mamíferos. Se sabe que estas secuen-
ciasdeADNnocodificante,quesehallan
en cada uno de los extremos de los
cromosomas,protegen a estos últimos y
aseguran la correcta división celular.
Además, las células más jóvenes tienen
telómeros más largos, y a medida que
estas se dividen, los telómeros se
acortan hasta que ya no permiten
nuevas divisiones celulares. Este
proceso de acortamiento de telómeros
se ha asociado al cáncer, lo que pone de
manifiesto las importantes implicacio-
nes de estas estructuras no sólo en el
envejecimiento sino también en el
campo de la oncología u otras enferme-
dades asociadas a la edad.

Sin embargo, hasta la fecha poco se
conocía sobre el papel exacto de los
telómeros en procesos esenciales de la
fisiología de las plantas, como el creci-

miento. El motivo era simple: no se
habían desarrollado las tecnologías
necesarias para poder visualizar y
medir los telómeros a nivel celular en
estos organismos.

Renovación de las células madre
Ahora,untrabajodirigidoporcientíficos
del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas (CSIC)muestraque lascélulas
con telómeros más largos son precisa-
mente las del nicho de células madre y
las de los meristemos en la Arabidopsis
thaliana, planta modelo de laboratorio.
Es también en estas regiones donde la
enzimatelomerasa (aquellaquepermite
el alargamiento de los telómeros) está
activa, mientras que en tejidos diferen-
ciados como las hojas o las ramas no
presenta actividad.

“Vemos que los telómeros y la telome-
rasa son esenciales para la renovación
de las células madre en los meristemos
y el crecimiento de la planta”, explica
Ana Caño, del CSIC. Esta experta añade
que“lasplantassin telomerasaactiva,en

lasque los telómerosseacortandeforma
anormal, agotan todas sus reservas de
células madre en poco tiempo y dejan de
crecer”. Los resultados revelan una
relación esencial entre la longitud de los
telómeros, las células madre y la longe-
vidad de estos organismos.

María Blasco, del CNIO, indica que
“medir los telómeros a nivel celular en
plantas es muy importante ya que
demuestra la universalidad de la tecno-
logía y de la función de los telómeros, y
ofrece laposibilidaddeusarplantaspara
buscar compuestos que regulen los
telómeros en células animales, que
podrían tener utilidad terapéutica en
enfermedades asociadas al envejeci-
miento, incluido el cáncer”.

Para la investigación se ha contado
con una tecnología innovadora para la
visualizaciónde los telómerosencélulas
individuales.Se trata de una adaptación
del telomapping, técnica desarrollada
por el equipo de María Blasco en el CNIO
paraestudiar los telómerosencélulasde
mamíferos.

Raíz de Arabidopsis thaliana con los telómeros marcados
en color rosa y el nicho de células madre en verde.
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