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La lunaEncélado
deSaturno,
candidata a tener
vidaextraterrestre
La nave Cassini descubre un océano
global bajo la superficie del satélite

JOSEP CORBELLA
Barcelona

Encélado, visto desde fuera, es un
cubitodehieloredondoadornado
de cráteres y grietas. Pero, bajo la
superficie, la pequeña luna de Sa
turno tiene un océano global que
podría albergar vida extraterres
tre, según se deduce de observa
ciones realizadas por la naveCas
sini a lo largode siete años.
Con apenas 500 kilómetros de

diámetro, Encélado se confirma
como uno de los tres destinos del
sistema solar donde una futura
misión espacial podría encontrar
vida.Losotrosdoscandidatos son
Martey la lunaEuropadeJúpiter.
LaNASAestáestudiandoen laac
tualidad una propuesta de cientí
ficos de EE.UU. para enviar una

misión allí en la próxima década
enbuscade indiciosdevida.
“Sabemos desde hace algún

tiempo que hay una capa líquida
[en el interior de Encélado], pero
nosabíamosquéextensióntiene”,
ha declarado Carolyn Porco, di
rectora científica del equipo de
imágenes de Cassini, al anunciar
el avance a través de redes socia
les.
El descubrimiento de agua lí

quida en Encélado ha sido uno de
los grandes éxitos de Cassini, mi
sión conjunta de la NASA y de la
Agencia Espacial Europea (ESA)
que llegó a Saturno en el 2004pa
raestudiarelplanetagiganteysus
lunas. Tras la observación de géi
seres que salían de grietas de su
superficieenel2005,elestudiode

la luna helada se convirtió en una
prioridadde lamisión.
Al analizar la composición de

los géiseres, se vio que, ademásde
agua, contenían moléculas orgá
nicas –es decir, el tipo demolécu
lasdelaqueestánformadoslosse
res vivos en la Tierra–. El año pa
sado se demostró que, a unos 35
kilómetros bajo la superficie, hay
un océano de unos 10 kilómetros
de grosor, que es aproximada
mente laprofundidadde losocéa
nos en laTierra.
Ahora, investigadoresdel Insti

tuto de Ciencia Espacial de Colo
rado (EE.UU.) han descubierto
que la superficie de Encélado ex
perimenta una leve oscilación (o
libración, comodicen losastróno
mos) a medida que orbita alrede
dor de Saturno. En las imágenes,
loscráteresyotrosrasgosde lasu
perficieaparecenavecesalgomás
al este de lo esperado, y otras ve
cesmásal oeste.
La oscilación es tan leve que ha

sido necesario analizar datos re
cogidosa lo largodesieteañospa
ra apreciar cómo se balancea la
superficiedeEncéladodebidoa la
atracción gravitatoria de Saturno.
Pero es lo bastante fuerte para

deducir que la superficie helada y
el núcleo rocoso no pueden estar
unidos. Tienen que estar separa
dosporunacapa líquidaqueabar
catodalaluna.“Si lasuperficieyel
núcleo estuvieran conectados de
manera rígida, la oscilación sería
mucho menor de lo que observa
mos”, declara Matthew Tiscare
no, científicode lamisiónCassini,
en una nota de prensa difundida
por la NASA. Los resultados de la
investigación se han presentado
esta semana en la edición electró
nicade la revista Icarus.
El descubrimiento reforzará la

candidatura de la misión Busca
dordeVidaenEncélado (ELF, se
gúnsus inicialeseninglés),queun
equipoencabezadopor laUniver
sidad Cornell de Nueva York ha

LaNASA está
evaluando un
proyecto para enviar
unamisión allí en
la próxima década

CASSINI/NASA/ESA.

Cráteres y grietas destacan en la superficie helada de Encélado

Ungen predice qué casos de cáncer
demama tendránmetástasis óseas
J. CORBELLA Barcelona

Una alteración del genMAF pre
dice qué pacientes con cáncer de
mama tienenun riesgo alto de su
frir metástasis óseas, según una
investigación dirigida desde el
Institut de Recerca Biomèdica
(IRB)Barcelona.
A partir de esta investigación,

se ha fundado una empresa bio
tecnológica y se ha creado un test
para identificar a las pacientes

con riesgodemetástasis óseas.Ya
se ha iniciado un estudio para
comprobar la fiabilidad del test y
para evaluar la eficacia de un tra
tamiento farmacológico en pa
cientes que tienen alterado el gen
MAF.
“Esperamos tener resultados

antes de un año”, declara Roger
Gomis, investigador Icrea en el
IRB y director del trabajo. Si los
resultados sonpositivos, “espera
mos poder prevenir la aparición

demetástasis con un tratamiento
farmacológico adecuado”.
La investigación seha centrado

enel tipomáscomúndecáncerde
mama–el que tiene receptores de
estrógenos positivos–, que repre
senta aproximadamente tres de
cada cuatro casos de la enferme
dad.Entreun 15%yun20%de las
pacientes afectadas desarrolla
metástasis óseas, que son las más
habituales en este tipode tumor.
Los investigadores han obser

vadoquealrededordel 70%de las
pacientes con un exceso del gen
MAF acaban teniendometástasis
óseas. Por el contrario, cuando el
nivel de MAF es normal, sólo un
2% de pacientes tienen este tipo
de metástasis, informa Gomis.
Los resultadosde la investigación
se han presentado en la revista
Journal of the National Cancer
Institute.
Aunque hay varios tipos de fár

macos que teóricamente podrían
prevenir la aparición demetásta
sis óseas, ninguno de ellos ha de
mostradosereficazporahora.Se
gún Gomis, esto no significa que
no sean eficaces, sino que no se
hanensayadodemaneraespecífi
ca en el subgrupo de pacientes

con riesgo alto demetástasis. Pe
ro, una vez descubierta la altera
ción genética que explica las me
tástasis, se podrá identificar a las
pacientes de riesgo y realizar este
tipode ensayos.
La empresa Inbiomotion, crea

daporel IRBy la instituciónIcrea
a partir de esta investigación, dis
poneyadeun testpara identificar
a las pacientes con exceso de
MAF. Este test se está evaluando
demaneraretrospectivaenmuje
resconcáncerdemamaqueparti
ciparonenunensayoclínicoyque
fueron tratadas con un bifosfona
to. Según la hipótesis de Gomis,
este tipo de fármaco debió preve
nir casosdemetátastasis enaque
llas que tenían excesodeMAF.c

U N P E Q U E Ñ O M U N D O H E L A D O

UBICACIÓN. Encélado es una de
las 62 lunas que orbitan alrede
dor de Saturno, por lo que está
unasdiezvecesmáslejosdelSol
que laTierra.

TAMAÑO.Tiene 504 kilómetros
dediámetro, lo que la convierte
en la sexta luna más grande de
Saturno.LaLunaterrestretiene
undiámetrosietevecesmayor.

TEMPERATURA.Susuperficiees
tá a una temperatura media de
198gradosbajocero.Alnotener

atmósfera, la temperatura varía
mucho entre las regiones de sol
y sombra, con máximas de 128
bajoceroymínimasde240bajo
cero.

EXPLORACIÓN. Fue descubierto
en 1789. Las naves Pioneer 11 y
Voyager 1y2de laNASAsobre
volaron Saturno entre 1979 y
1981 y fotografiaron Encélado
decercaporprimeravez.Lana
veCassinilahaestudiadoende
talle durante los últimos once
años.

presentado a la NASA. El proyec
to prevé sobrevolar los géiseres
que emanan de Encélado y anali
zar su composición. Los instru
mentos deELFbuscarían de ami
noácidos.metano, ácidos grasos y
otras moléculas que puedan indi
car la presencia de formas de vida
microscópica.
Una veintena de propuestas

compiten con ELF para ser apro
badas en el marco del programa
Discovery de laNASA, que finan
ciamisiones de bajo coste a astros
delsistemasolar.Laagenciaespa
cial tiene previsto anunciar en
septiembrede2016quémisiónha
sido aceptada en la convocatoria
actual.c

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

TENDENCIAS

683000

141874

Diario

249 CM² - 22%

6556 €

37

España

17 Septiembre, 2015



RECERCA ̄  EL DESCOBRIMENT POT CONDUIR AL RPIMER TRACTAMENT PREVENTIU CONTRA EL PROC~S PATOL~)GIC

Identificat el gen que fa la met stasi
del c ncer de mama als ossos
Un estudi de l’Institut de Recerca Biom&dica,
let amb 900 mostres cllniques de tumors, pot
ser clau per detectar de forma precog quines
pacients estan en risc de desenvolupar-lo

REDACCIC~EUROPA PRESS/ACN per tractar-les serien igualment
v~lids per evitar-les. Per aix6iden-

Un estudi liderat per l’investiga
dor de l’Institut de Recerca Bio-
m6dica (IRB Barcelona) Roger
Gomis ha descobert el gen que
permet ales c6l.lules tumorals
de mama niar als ossos i fer me
t~stasi, segons inform~ ahir el
centre en un comunicat.

E1 treball, publicat al Journal
of National Cancer Institute, pot
set clau per detectar preco~ment
els pacients que estan en risc de
desenvolupar methstasid’os ipot
accelerar el desenvolupament
del primer tractament preven-
tiu contra la met~stasi 6ssia.

Els experiments
s’han centrat en el
tipus de tumor mds
comu, que suposa
el 80% dels casos

La methstasi 6ssia ~s l’finic ti-
pus de methstasi per al qual es
disposa de f’armacs, que, tot i que
no les reverteixen, les contro-
len. Tanmateix, la terhpia nomds
s’administra quan la methstasi
es manifesta, i acostuma a ser
massa tard.

Estudis preliminars semblen
indicar que els mateixos f~trmacs

tificar els pacients que estiguin
en risc de desenvolup.ar la meths-
tasi 6s important. ,~Es aqul on el
descobriment de I’IRB Barcelo-
na pot set de gran utilitat per a la
cllnica,,, va explicar Gomis.

Un mili6 de casos a I’any
Cada anyes diagnostiquen atot
el m6n, aproximadament, un
mill6 de nous casos de chncer a
l’any, i el tractament preventiu
contra la met~tstasi a 1’o s pot te-
nir efectes secundaris i un cost L’APUNT
elevat, per la qual cosa no es pot
administrar massivament, so
bretot quan nom6s entre un 15%
i un zo% de les dones afectades
pel c~mcer de mama de senvolu
pen met~stasi amb el temps.

<*Per ferun assaig clinic ben
dissenyat primer cal poder saber
quins pacients se’n poden be-
neficiar i quins no. I nosaltres,
amb aquests descobriments,
oferint una eina discriminat6-
ria que abans no existia~*, expli-
cit Roger Gomis.

Els experiments de I’IRB Bar
celona s’han centrat en l’anhli-
si de tumors de mama estrogen
receptor positiu, elque m6s es-
peclficament fa met~stasi a l’os
i que representa el 8o% dels ca
sos de chncer de mama. Els tre-
balls revelen que elgen MAF 6s
el director que enc6n tot un pro-

Per als tumors de mama que tenen el gen MAF alterat, el risc de fer
met~stasi a os ~s 14 cops superior, segons la nova recerca. FOT~:<~

Autoexplorar-se
la tiroide

¯ Una cosatan senzilla com pal-
par-se el col li observar si hi ha
al~un n6dul,gangli ozona m~s
dura del normal facilitaria la
detecci6 preco$ del c~ncer de
tiroide, una patologia que su po-
sael 6%delstumors en dones.
Estracta delacinquena neopl~-
sia mali~na m~s freqiient en la
dona, al mateix nivell que el c~n-
cer d’6ter i nora,s superat pel
de mama, pulm6ic61on. El Gru-
po de Trabajo de C~ncer de Ti-
roides de la Sociedad Espa5o-
la de Endocrinolo~(a y Nutri-
ci6n tamb~ ha recomanat que
aquesta pr~ctica si~ui inclosaa
les revisions m~diques.

grama de funcions cel.lulars que
permeten que es produeixi la
met~stasi.

Els investigadors han analit-
zat rods de 900 mostres clini-
ques de tumors de mama en fa
se inicial. Per als tumors que te-
nen elgen MAF alterat, el risc de
fer methstasi a l’os ~s ~4vegades
superior als que no tenen aquest
gen alterat. D’aquesta manera, i
segons explic[l’investigador Ro-
ger Gomis, aquest gen <<prediu
perfectament la methstasi a l’os,,.

La novarecerca esthpatenta-
da i transferida a l’empresa In
biomotion de l’Institut de Re-
cerca Biombdica i Icrea, creada
a finals del zo~o. Inbiomotio, pi-
lotada per l’empresa de capital
risc Ysios Capital, ja ha desen
volupat latecnologia necesshria
per poder validar el marcador en
estudis clinics que td en marxa.
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EL PUNT AVUI
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Carod-Rovira explica
les quatre religions
més arrelades al país

SOCIETAT

L’exvicepresident del govern
Josep-Lluís Carod-Rovira, di-
rector de la càtedra sobre Di-
versitat Social de la Universi-
tat Pompeu Fabra, va presen-
tar ahir a la llibreria Jaimes de
Barcelona Les religions a Ca-
talunya, un llibre que ha coor-
dinat i en què també hi ha
participat i que fa un repàs
històric de les quatre religions
amb més arrelament al país:
judaisme, catolicisme, islam i
protestantisme. Carod-Rovira
va estar acotxat per respon-
sables de les quatre religions
protagonistes del llibre, que
van voler representar l’entesa
que a àmbit de diàleg religiós
hi ha al país. “Aquesta foto-
grafia no és possible en cap

altre país del sud d’Europa pe-
ninsular”, va ironitzar Carod,
que va destacar que Catalu-
nya és l’única comunitat de
l’Estat que té un departament
d’Afers Religiosos. Rigorós i
amb un llenguatge planer,
aquest llibre demostra que to-
tes quatre religions han ajudat
a configurar el nostre país tal
com és. Té per objectiu ser un
instrument “per conèixer la
Catalunya d’avui des de la
perspectiva de la diversitat re-
ligiosa”, imprescindible “si es
vol entendre la realitat”. L’au-
tor va recordar, per exemple,
que un any abans de l’Oda a
la Pàtria d’Aribau els protes-
tants ja van editar Lo Nou Tes-
tament en català. ■ M.R

Carod-Rovira, ahir, a la presentació del llibre ■ JOSEP LOSADA

Troben el gen que
causa metàstasi
de càncer de
mama als ossos

SOCIETAT

Una investigació de l’Institut
de Recerca biomèdica (IRB
Barcelona) ha permès identi-
ficar el gen responsable de les
metàstasis de càncer de ma-
ma als ossos. L’estudi, liderat
per l’investigador Roger Go-
mis i publicat a la revista d’on-
cologia Journal of National
Cancer Institute, pot ser clau
per detectar precoçment
quins pacients estan en risc
de desenvolupar metàstasi a
l’os i pot accelerat el desenvo-
lupament del primer tracta-
ment preventiu contra les me-
tàstasis òssies. L’institut de
Recerca Biomèdica estima
que entre el 15% i el 20% dels
pacients de càncer de mama
tindran metàstasi als ossos
amb el temps. Per fer l’estudi,
els investigadors han analitzat
més de 900 mostres clíniques
de tumors de mama primaris
en fase inicial. Els resultats
han revelat que el gen MAF és
el director que engega tot un
programa de funcions cel·lu-
lars que permeten que es pro-
dueix la metàstasi. El nou co-
neixement està patentat i
transferit a l’empresa Inbio-
motius de l’IRB Barcelona i
ICREA, creada a finals de
2010. ■ REDACCIÓ

POLÍTICA

El Congrés aprova
la tramitació de la
reforma de
l’Estatut valencià

El ponent de Compromís,
Fran Ferri ■ ACN

El Congrés dels Diputats va
aprovar ahir la tramitació de
la reforma de l’Estatut valen-
cià, que modifica la disposició
addicional primera per vincu-
lar les inversions de l’Estat al
pes poblacional del País Va-
lencià en el conjunt estatal. La
modificació va ser presentada
després de ser aprovada el
2011 i ajornada pel PP valen-
cià fins a quatre vegades. Cap
membre del govern espanyol
va ser present en el debat, en
què els diputats valencians
van denunciar la “discrimina-
ció històrica” d’un territori que
“tot i ser pobre és contribuent
net” i van demanar un millor
finançament. ■ T.R.

El govern intenta
frenar el trasllat
de la planta de
Valeo a Saragossa

ECONOMIA

Felip Puig, conseller d’Empre-
sa i Ocupació de la Generali-
tat, va reconèixer ahir que el
govern està intentant nego-
ciar amb la direcció de Valeo a
França per frenar que la plan-
ta de Martorelles es traslladi a
Saragossa. Puig va afirmar
que la cúpula de la multina-
cional francesa els “remet a la
direcció de l’Estat espanyol”,
amb la qual, va assenyalar,
també estan en contacte, i va
destacar que continuaran tre-
ballant perquè la firma canviï
la seva posició. En aquest sen-
tit, Puig va admetre que la Ge-
neralitat no ho té fàcil, alhora
que va destacar que el govern
estarà al costat dels treballa-
dors per trobar una solució
que sigui el menys perjudicial i
el més favorable possible. El
conseller va celebrar “el canvi
de criteri” dels sindicats, que
fins ara no havien sol·licitat la
mediació del govern català,
que es va demanar dimarts,
després de la concentració de
la plantilla a la plaça de Sant
Jaume de Barcelona. ■ EP

Mas, Rigau i
Ortega demanen
al TSJC declarar
pel cas del 9-N

POLÍTICA

El president de la Generalitat,
Artur Mas; la consellera d’En-
senyament, Irene Rigau, i l’ex-
vicepresidenta Joana Ortega
han demanat al magistrat del
TSJC que instrueix la querella
per la consulta del 9-N que no
citi més testimonis fins que
ells no declarin com a quere-
llats, o imputats. Els seus lle-
trats sol·liciten que se suspen-
gui la testifical de l’exdirectora
Dolors Agenjo, ara a la llista de
C’s, fixada per dilluns vinent.
Hi afegeixen que la llei d’enju-
diciament criminal estableix
“la declaració dels processats
en primer lloc”. ■ M.P.

www.clubdelsubscriptor.cat

902 22 10 10 De dilluns a divendres,
de 8 del matí a 3 de la tarda

Atenció al client902 45 60 00 i també aatencioclient@elpuntavui.cat

SORTEIG 
ACONSEGUEIX 2

ENTRADES GRATUÏTES

MERCI BIEN
Mumusic Circus

Teatre Orfeó
Montsià d’Ulldecona,
dissabte 3 d’octubre,

a les 6 de la tarda

Inscriu-te a www.clubdelsubscriptor.cat o al 902 22 10 10

Tens temps fins al dimecres 23 de setembre. Molta sort!

801175-1115593w

El Punt Avui no es fa responsable dels productes i serveis de tercers, responsabilitat que assumeixen íntegrament les empreses col·laboradores

MUSEU
D’HISTÒRIA 

DE CATALUNYA
Un recorregut per la història de
Catalunya des de la prehistòria

fins a l’actualitat amb escenografies,
audiovisuals i interactius.

Pl. Pau Vila, 3 de Barcelona
Consulteu horaris a

www.mhcat.cat

OFERTA 2x1
Preu: 4 euros

Cal descarregar el val del nostre web i presentar-lo
juntament amb la targeta de subscriptor

MUSEU DE LA
XOCOLATA DE
BARCELONA

C. Comerç, 36 de Barcelona

De dilluns a dissabte, 
de 10 del matí a 7 de la tarda.

Diumenges 
de 10 del matí a 3 de la tarda
Els dimarts no festius el museu

estarà tancat al públic.

OFERTA 2x1
Preu: 5 euros

Cal descarregar el val del nostre web i presentar-lo
juntament amb la targeta de subscriptor

2x1 TOT L’ANY 

Entre setmana, fent
reserva al 626 799 335.

Cal presentar la 
targeta de subscriptor 

a la taquilla

Parc d’aventura als
arbres del Montseny

Sortida 202 Eix Transversal
C-25 (Coll de Revell),

d’Arbúcies

OFERTA 2x1
Circuit Andes:

13 € (infantil)
15 € (adults) a partir  

d’1,40 m d’alçada

Circuit Himàlaia:

16 € (infantil)
22 € (adults)

Els dos circuits:

22 € (infantil)
30 € (adults)

2x1 TOT L’ANY 

Cal trucar al 902 22 10 10

VALL DE NÚRIA
La bellesa i l’espectacularitat
del paisatge que travessa el

cremallera de Núria són
potser les característiques més

remarcables d’aquest tren,
l’únic mitjà de transport
mecànic amb què podem
accedir a la vall de Núria

Estació de Ribes-Vila 
(plaça de l’Estació 
de Ribes de Freser)

OFERTA 2x1

Preu: Cremallera 22,30 €

SORTEIG 
ACONSEGUEIX 2

ENTRADES GRATUÏTES
PER AL PARTIT

FC BARCELONA -
LLEVANT UD
Lliga. Jornada 4

Camp Nou,
diumenge 20 de setembre,

a 2/4 de 9 del vespre

Inscriu-te a www.clubdelsubscriptor.cat o al 902 22 10 10

Tens temps fins avui, a la 1 del migdia. Molta sort!
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Una investigació de l'Institut de
Recerca Biomèdica (IRB Barce-
lona) ha permès identificar el gen
responsable de les metàstasis de
càncer de mama als ossos. L'estu-
di, liderat per l'investigador Roger
Gomis i que es va publicar ahir a
la revista especialitzada en onco-
logia Journal of National Cancer
Institute, pot ser clau per detectar
precoçment quins pacients estan
en risc de desenvolupar metàsta-
si a l'os i pot accelerar el desenvo-
lupament del primer tractament
preventiu contra les metàstasis
òssies. 

Els investigadors han desco-
bert el gen que permet a les cèl·lu-
les tumorals de mama fer niu als
ossos i crear nous tumors, és a dir,
fer metàstasi. El nou coneixement
està patentat i transferit a l'empresa
Inbiomotion de l'IRB Barcelona i
ICREA, creada a finals de 2010. In-
biomotion, pilotada per l'empre-
sa de capital risc Ysios Capital, ja
ha desenvolupat la tecnologia per
poder validar el marcador en es-
tudis clínics que té en marxa.

Les metàstasis òssies són l'únic
tipus de metàstasis que disposen
de tractaments que, tot i no curar-
les, evita que es facin més grans.
Ara bé, la teràpia només s'admi-
nistra un cop la metàstasi es ma-
nifesta i acostuma a ser massa

tard. 
Estudis preliminars semblen

indicar que els mateixos fàrmacs
per tractar-les serien igualment
vàlids per evitar-les, per això iden-
tificar els pacients que estiguin
en risc de desenvolupar-les és tan
important. «És aquí on aquesta
descoberta de l'IRB Barcelona pot
ser de gran utilitat per a la clínica»,

explica Gomis.
Aproximadament hi ha un mi-

lió de nous casos de càncer de
mama a l'any, el tractament pre-
ventiu contra les metàstasis a l'os
pot tenir efectes secundaris in-
desitjables i un cost elevat, per
tant, no es pot administrar massi-
vament, quan ja se sap que només
al voltant d'un 15-20% desenvo-

lupa metàstasi amb el temps. 
«Per fer un assaig clínic ben

dissenyat primer cal poder saber
quins pacients se'n poden benefi-
ciar i quins no ho faran. I nosaltres,
amb aquests descobriments, ofe-
rim una eina discriminatòria que
no existia», assenyala Gomis.

Els experiments de IRB Barce-
lona s'han centrat en l'anàlisi de tu-

mors de mama estrogen receptor
positiu perquè és el tipus de tumor
que més específicament fa me-
tàstasi a os, a més de suposar el
80% dels casos de tumors de
mama. 

Els resultats revelen que el gen
MAF és el director que engega tot
un programa de funcions cel·lulars
que permeten que es produeixi la
metàstasi.

Per fer el treball, els investiga-
dors han analitzat més de 900
mostres clíniques de tumors de
mama primaris en fase inicial. 

Per als tumors que tenen el gen
MAF alterat, el risc de fer metàstasi
a l'os és 14 vegades superior als que
no el tenen. 

L'investigador principal explica
que aquest gen «prediu perfecta-
ment la metàstasi a os». «Avaluar
l'expressió d'aquest gen en assajos
clínics amb malalts de càncer de
mama per veure si realment fun-
ciona és necessari perquè pot mi-
llorar la qualitat de vida dels pa-
cients i la manera de gestionar-los
el càncer. I això es el que estem
fent», va assenyalar. 

BARCELONA | ACN/DdG

Identifiquen el gen responsable de les
metàstasis de càncer de mama a ossos
L’estudi és clau per a la prevenció, perquè entre el 15 i el 20% dels pacients amb tumors al pit n’acabaran desenvolupant

L’investigador d’ICREA Roger Gomis lidera el Laboratori de Metàstasi i Control de Creixement a l’IRB Barcelona.

BATTISTA, IRB BARCELONA

Les metàstasis òssies són
l’únic tipus que disposen
tractament; no les cura, però
evita que es facin més grans

L’Espai de Congressos i reunions
Monestir de Sant Feliu de Guíxols
serà la seu del primer Congrés
Català d’Infermeria i Salut Escolar

que se celebrarà entre avui i demà. 
El congrés està organitzat per

l’Associació Catalana d’Infermeria
i Salut Escolar (ACISE), una enti-
tat sense ànim de lucre, que re-
presenta al col·lectiu infermer que
treballa a les escoles i instituts
contractats de forma pública, pri-
vada o voluntària, tant en escoles
ordinàries com d'educació espe-
cial, vetllant per la cura de tota la
comunitat educativa (pares, alum-

nes, mestres), però  especialment
dels infants i adolescents. 

Entre les funcions d’aquest pro-
fessional d’infermeria hi ha l’as-
sistencial,  la gestió i l’assessora-
ment en temes que versen sobre la
salut a l'escola, investigació, pre-
venció i educació per la promoció
de la salut.

Tal com declara Gràcia Soler,
presidenta de l’Associació Catala-
na d’Infermeria i Salut Escolar,

«volem que aquest congrés esde-
vingui un punt de trobada per
tots aquells infermers i infermeres
que treballen a les escoles i insti-
tuts, així com per aquells que es-
tiguin interessats en la salut a la in-
fància i adolescència des del món
escolar». 

El Congrés Català d’Infermeria
i Salut Escolar que avui arrenca a
Sant Feliu de Guíxols també ser-
virà, explica la responsable d’Aci-

se, per «donar a conèixer el treball
de l’infermera a l’escola, així com
la capacitat de treballar pel bé
dels infants i dels adolescents, te-
nint en les seves mans la cura de
la seva salut,  vetllar per la seva se-
guretat i guiar amb les seves pa-
raules el camí saludable de la vida,
ajudant a aconseguir l’empodera-
ment responsable de cada futur in-
dividu adult sobre la seva pròpia
salut». 

GIRONA | DdG

Congrés d’Infermeria i Salut Escolar a Sant Feliu
Avui i demà el monestir

ganxó acull una trobada del
col·lectiu infermer que
treballa en escoles i instituts
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SOCIEDAD

GRAN SEÍSMO EN AMÉRICA LATINA

Un terremoto deja 10 muertos en Chile
Evacuadas un millón 

de personas tras el 
temblor de 8,4 grados

b

Los chilenos no se ponen de 
acuerdo sobre el origen de la pa-
labra Coquimbo, con la que se 
denomina la región más afecta-
da por el terremoto de la noche 
del miércoles. Unos dicen que 
proviene del pueblo diaguita. 
Otras creen que es de acepción 
quechua. Pero nadie duda de su 
acepción: coquimbo quiere decir 
“lugar de aguas tranquilas”.

Los habitantes de esa ciudad 
puerto y los del adyacente balnea-
rio La Serena debieron percibir 
una perturbadora y desesperante 
incongruencia entre el nombre 
de la región y lo que sucedía en 
sus costas: las olas llegaron a ser 
de 4,5 metros de altura como 
consecuencia del tsunami. El te-
rremoto, de 8,4 grados en la esca-
la de Ritcher, volvió a enfrentar a 
Chile con la violencia telúrica.

Como consecuencia del sex-
to seísmo en intensidad en una 
historia de estremecimientos, 
murieron 10 personas. El seísmo 
tuvo una inusual duración de 
tres minutos. Y después, vinie-

ron 97 réplicas, una de ellas de 
7 grados. Un millón de personas 
fueron evacuadas. Unos 243.000 
hogares se quedaron sin luz. 

Todo comenzó a las 19.54 horas 
en una noche que parecía nor-
mal. Pero del mar llegaron esas 
olas gigantes mientras la tierra se 
revolvía, los edificios inteligentes 
se curvaban y las casas pobres de 
adobe se agrietaban o caían.

El terremoto devuelve a la socie-
dad a la cultura de la fatalidad. La 
tierra es otra manera de fijar una 
frontera en Chile, la que establece 
la violencia tectónica. La historia 
del país se escribe también con la 
fecha de los desastres. H

ABEL GILBERT
BUENOS AIRES

ARGENTINA

BOLIVIA

PARAGUAY

BRASILPERÚ

CHILE

Santiago

ARGENTINA

100 km CHILE

Illapel

Océano
Pacífico

P
laca 

S
udam

ericana
P

laca 

S
udam

ericana

I

o

EPICENTRO

Magnitud: 8,4

Valparaíso

el Periódico MediterráneoVIERNES
18 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 61

La Audiencia de Granada con-
sidera prescritos los delitos de 
la mayoría de acusados en el 
denominado caso Romanones 
de abusos sexuales a menores 
cometidos por un grupo de sa-
cerdotes. La causa seguirá solo 
para el considerado cabecilla 
del grupo, el padre Román 
Martínez, al que se mantiene 
la acusación por abuso sexual 
continuado con introducción 
de miembro corporal por vía 
anal y prevalimiento.

En un auto notificado ayer a 
las partes, la Sección Primera 
de la Audiencia rechaza los re-
cursos presentados por la acu-
sación particular, la supuesta 
víctima que sufrió los abusos 

La Audiencia de Granada 

confirma la prescripción 

de los otros encausados

‘CASO ROMANONES’

El juez solo 
investigará 
por abusos al 
padre Román

cuando contaba entre 14 y 17 
años, y la popular, ejercida 
por la asociación pro derechos 
del niño Prodeni. Entendían 
ambas que la causa debería 
seguir para los nueve curas y 
dos laicos inculpados inicial-
mente por delitos de abusos 
sexuales sin penetración, ex-
hibicionismo y encubrimien-
to en distinto grado, y pedía 
elevar la tipificación a corrup-
ción de menores. 

Los jueces remiten al fallo 
del juez de instrucción que, 
en consonancia con la Fiscalía, 
entendía en febrero que ha-
bían transcurrido “en exceso 
los tres años previstos en la ley 
como plazos de prescripción” 
para dichos delitos. Recuer-
dan además que incluso en el 
recurso interpuesto por la pro-
pia víctima ésta aceptaba “de 
forma implícita” la prescrip-
ción de todos los delitos. H

J. C.
GRANADA

33 Román Martínez.

Los investigadores estudian el proceso
de expansión de las células tumorales

EL PERIÓDICO

33 Oncólogos proceden a un diagnóstico a partir de la imagen de un tumor maligno en la mama.

Los fármacos para tratar la diseminación
de los tumores podrían evitar su aparición

ÀNGELS GALLARDO
sociedad@epmediterraneo.com
BARCELONA

L
a principal complicación 
del cáncer de mama, la 
expansión del tumor en 
forma de metástasis ósea, 

solo es diagnosticada en la actua-
lidad cuando dicha diseminación 
se hace evidente y causa un ma-
lestar evaluable. Los médicos on-
cólogos no disponen de ningún 
método predictivo de este proce-
so, que afecta hasta al 20% de las 
mujeres afectadas por cáncer de 
mama e impide su curación. Un 
estudio realizado por un equipo 
adscrito al Institut de Recerca 
Biomèdica (IRB) ha descubierto el 
gen que permite a algunas célu-
las tumorales de la mama despla-
zarse a través de la sangre y ani-
dar en los huesos, hasta dar lugar 
a un segundo tumor maligno de 
peor pronóstico que el inicial, el 
proceso denominado metástasis.

ESTUDIO CLÍNICO // Este hallazgo, 
cuya investigación ha liderado 
el científico ICREA Roger Gomis, 
ha sido publicado en la revista 
científica Journal of National Cancer 
Institute (JNCI), y su patente se ha 
transferido a la empresa Inbio-
motion del propio IRB, entidad 
que ha desarrollado la tecnología 
necesaria para validar en un es-
tudio clínico los marcadores que 
desarrollan este trabajo.

Las metástasis óseas son la úni-

AVANCE ONCOLÓGICO

Hallado el gen de la metástasis 
ósea a raíz del cáncer de mama

ca forma de expansión cancerosa 
para la que existe tratamiento. 
Estas terapias, no obstante, no 
curan el cáncer que avanza en los 
huesos en paralelo al de la mama, 
aunque sí evitan que la metásta-
sis se agrande. Estos tratamientos 
se administran una vez la disemi-
nación es evidente.

Los investigadores han estudia-
do dichas sustancias y sugieren 
que esos mismos fármacos –váli-

dos para tratar las metástasis de-
sarrolladas– podrían ser eficaces 
para evitarlas. Este dato convierte 
en determinante el hallazgo del 
gen que conduce a la mutación 
celular que da lugar a la metásta-
sis. “Es en ese aspecto en el que 
el descubrimiento puede ser de 
gran utilidad en las terapias clíni-
cas cotidianas”, indica Gomis.

El cáncer de mama es la prime-
ra causa de muerte en las muje-

res España. Afecta a una de cada 
ocho. Detectado en sus fases más 
iniciales, es posible conseguir la 
curación de hasta un 85% de los 
procesos, indican los oncológos. 
Los investigadores del IRB se 
han centrado en los cánceres de 
mama de causa estrogénica, la 
que da lugar a más metástasis. H
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Hallado el gen culpable 
de la metástasis ósea    
en el cáncer de mama
Un investigador del Institut de Recerca 
Biomèdica de Barcelona ha liderado el estudio
Barcelona 
EP 
Un estudio liderado por el inves-
tigador del Institut de Recerca 
Biomèdica (IRB Barcelona) Roger 
Gomis ha descubierto el gen que 
permite a las células tumorales 
de mama anidar en los huesos y 
hacer metástasis, informó ayer el 
centro en un comunicado. El tra-
bajo, publicado en el Journal of 
National Cancer Institute, puede 
ser clave para detectar precoz-
mente los pacientes que están 
en riesgo de desarrollar metásta-
sis de hueso y puede acelerar el 

desarrollo del primer tratamiento 
preventivo contra las metástasis 
óseas. Las metástasis óseas son 
el único tipo de metástasis que 
disponen de fármacos que, aun-
que no las curan, las controlan, 
pero la terapia solo se administra 
cuando ésta se manifiesta y sue-
le ser demasiado tarde. Estudios 
preliminares parecen indicar que 
los mismos fármacos para tratar-
las serían igualmente válidos pa-
ra evitarlas, por eso identificar los 
pacientes que estén a riesgo de 
desarrollar metástasis es impor-
tante: “Es aquí donde el descubri-

miento del IRB Barcelona puede 
ser de gran utilidad para la clíni-
ca”, según Gomis.

Aproximandamente, se diag-
nostican un millón de nuevos 
casos de cáncer al año, el tra-
tamiento preventivo contra la 
metástasis a hueso puede tener 
efectos secundarios y un coste 
elevado, por lo que no se puede 
administrar masivamente, sobre 
todo cuando solo un 15-20% de-
sarrolla metástasis con el tiempo.

Los experimentos del IRB Bar-
celona se han centrado en el 
análisis de tumores de mama 

estrógeno receptor positivo, el 
que más específicamente hace 
metástasis a hueso y representa 
el 80% de los de mama, y revelan 
que el gen MAF es el director que 
enciende todo un programa de 
funciones celulares que permiten 
que se produzca la metástasis.

Los investigadores han analiza-
do más de 900 muestras clínicas 
de tumores de mama primarios 
en fase inicial, y para los que tie-
nen el gen MAF alterado el riesgo 
de metástasis a hueso es 14 veces 
superior a los que no lo tienen al-
terado.

Madrid
EFE
El expresidente del Gobierno 
Felipe González calificó ayer 
de “auténtica burla” el juicio 
contra el opositor venezolano 
Leopoldo López y denunció la 
“degradación” del sistema de-
mocrático venezolano.

González, que participó en 
una rueda de prensa junto a 
la esposa del opositor venezo-
lano, Lilian Tintori, denunció el 
“escarnio” que suponen las pa-
labras del presidente del Con-
greso venezolano, Diosdado 
Cabello, al considerar a López 
responsable de las muertes de 
los “que ellos mataron”. El po-
lítico hacía referencia a las 43 
personas que fallecieron en la 
manifestación del febrero de 
2014 tras la que fue detenido y 
por lo que ha sido condenado a 
casi 14 años. González, que co-
labora con la defensa de López, 
también criticó que se uniera a 
esta opinión Juan Carlos Mone-

FOTO: EFE / Tintori, esposa del opositor venezolano junto a González

González tilda de “burla” el juicio 
al líder opositor venezolano
El expresidente del Gobierno español critica las 
palabras de Juan Carlos Monedero al respecto

dero, uno de los fundadores de 
Podemos, al que calificó de “sar-
gento Monedero”. El presidente 
del Gobierno afirmó que la sen-
tencia “solo pone de manifiesto 
frente a qué tipo de tiranía nos 
estamos encontrando”. Denunció 
que en Venezuela hay una “justi-
cia eventual, a la orden de los di-

rigentes” (políticos) y que el juicio 
a López se hizo sin tener en consi-
deración las pruebas de la defen-
sa, además de impedir la entrada 
a la sala, pese a ser una vista pú-
blica”. El exlíder socialista coinci-
dió con Tintori en la importancia 
que tienen las elecciones del 6 de 
diciembre en Venezuela.

El Ministerio de Economía sacará 
a audiencia pública, en las próxi-
mas dos semanas, una orden 
ministerial para regular las comi-
siones que aplican las entidades 
financieras por sacar dinero en 
efectivo de los cajeros ajenos.

El criterio general que seguirá 
dicha orden, cuyo objetivo será 
minimizar el coste para el usua-
rio, es que la banca española no 
pueda cobrar una doble comisión 

por este servicio, según expli-
caron fuentes del Ministerio de 
Economía.

Dichas fuentes han asegurado 
que para elaborar esta orden, pe-
dirán propuestas al Banco de Es-
paña y a la Comisión Nacional de 
los Mercados y la Competencia 
(CNMC).

Además, en los próximos días, 
celebrarán reuniones con el sec-
tor financiero español.

El Ministerio de Economía 
impedirá la doble comisión 
en cajeros con una orden

FOTO: / Caixabank es una de las entidades que aplica comisiones
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La deuda 
pública cayó 
en 12.733 M€ 
durante el 
mes de julio
La deuda pública bajó en julio 
hasta 1,040 billones de euros, 
12.733 millones menos que en 
junio, según los datos difundi-
dos ayer por el Banco de Espa-
ña. El organismo supervisor se-
ñala, no obstante, que la deuda 
del conjunto de las administra-
ciones públicas se incrementó 
en julio en 33.906 millones res-
pecto al mismo mes de 2014, el 
3,25 % más. Del total de la deu-
da de las administraciones pú-
blicas de julio 764.811 millones 
correspondieron a valores a 
medio y largo plazo, 77.605 mi-
llones a valores a corto plazo, y 
197.687 millones a créditos no 
comerciales, así como a la emi-
sión de moneda y caja general 
de depósitos.

En julio, el nivel de deuda 
pública (1.040.104 millones) 
bajó el 1,2 % respecto a la re-
gistrada en junio y se situó en 
niveles cercanos a la de mayo 
(1.040.384).
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AVANCE ONCOLÓGICO

Hallado el gen que inicia 
las metástasis óseas

ÀNGELS GALLARDO
BARCELONA

L
a principal complicación 
del cáncer de mama, la ex-
pansión del tumor en for-
ma de metástasis ósea, solo 

es diagnosticada en la actualidad 
cuando dicha diseminación se hace 
evidente y causa un malestar evalua-
ble. Los médicos oncólogos no dispo-
nen de ningún método predictivo 
de este proceso, que afecta hasta al 
20% de las mujeres que sufren por 
cáncer de mama e impide su cura-
ción. Un estudio realizado por un 
equipo adscrito al Institut de Recer-
ca Biomèdica (IRB Barcelona) ha des-
cubierto el gen que permite a algu-
nas células tumorales de la mama 
desplazarse a través de la sangre y 
anidar en los huesos, hasta dar lugar 
a un segundo tumor maligno de 
peor pronóstico que el inicial, el pro-
ceso denominado metástasis.
 Este hallazgo, cuya investigación 
ha liderado el científico ICREA Ro-
ger Gomis, ha sido publicado en la 
revista científica Journal of National 
Cancer Institute (JNCI), y su patente se 
ha transferido a la empresa Inbio-
motion del propio IRB, entidad que 
ha desarrollado la tecnología nece-
saria para validar en un estudio clí-
nico los marcadores que desarrollan 
este trabajo.

TRATAMIENTO NO CURATIVO / Las metás-
tasis óseas son la única forma de ex-
pansión cancerosa para la que existe 
tratamiento. Estas terapias, no obs-
tante, no curan el cáncer que avanza 
en los huesos en paralelo al desarro-
llado en la mama, aunque sí evitan 
que la metástasis se agrande. Estos 
tratamientos se administran una 
vez la diseminación es evidente.
  Los investigadores del IRB han es-
tudiado dichas sustancias y sugie-
ren que esos mismos fármacos –vá-
lidos para tratar las metástasis desa-
rrolladas– podrían ser eficaces para 
evitarlas. Este dato convierte en de-
terminante el hallazgo del gen que 
conduce a la mutación celular que 
da lugar a la metástasis. «Es en ese 
aspecto en el que el descubrimiento 
que difundimos puede ser de gran 
utilidad en las terapias clínicas coti-
dianas», indica Gomis.
 El cáncer de mama es la primera 
causa de muerte en las mujeres cata-
lanas, y del resto de España. Afecta a 
una de cada ocho mujeres. Detecta-
do en sus fases  más iniciales, es po-
sible conseguir la curación de has-
ta un 85% de los procesos, indican 
los oncológos. Los investigadores del 
IRB se han centrado en los cánceres 
de mama de causa estrogénica, hor-
monal, ya que esta forma tumoral 

Los fármacos que 
tratan la diseminación 
de un tumor podrían 
evitar su aparición

Investigadores 
del IRB estudian el 
proceso de expansión 
del cáncer de mama 

es la que con más frecuencia da lu-
gar a una metástasis. Cuando una 
célula generadora del tumor se es-
capa del núcleo primario y entra en 
la corriente sanguínea el pronósti-

co empeora de forma ostensible. En 
esas circunstancias, cuanto el órga-
no metastatizado lo permite, los pa-
cientes inician repetidos ciclos de 
quimioterapia que, en numerosas 
ocasiones, proporcionan una super-
vivencia prolongada. La investiga-
ción oncológica se dirige a determi-
nar con qué mutación genética, se 
inician las metástasis, objetivo de 
los estudios publicados por el equi-
po de Gomis. H    33 Roger Gomis, en el centro, investigador del IRB Barcelona.

EL PERIÓDICO
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~ Hallado un posible
marcador de metastasis Osea
en c~.ncer de mama

Roger Gomis.

Un estudio dirigido
por Roger Gomis, del
Instituto de Investiga-
ci6n Biom~dica (IRB
Barcelona), que se pu-
blica en The Journal
of National Cancer
Institute, ha descu-
bierto un gen que per-
mite a las c~lulas tu-
morales de mama ani-
dar en los huesos y ge-
nerar metastasis. Se
han centrado en tu-
mores RE+. I~. 6
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Hallan un posible
marcador de metastasis
Osea en tumor de mam 
I MADRID

REDACCI(~N

No existen herramientas
para detectar precoz-
mente qu~ pacientes con
c~cer de mama padece-
r~n metastasis en los
huesos, un proceso que
ocurre en el 15-20 pot
ciento de estos enfer-
mOSo

Un estudio dirigido
por Roger Gomis, inves-
tigador Icrea en el Ins-
tituto de Investigaci6n
Biom~dica (IRB Barcelo-
na), que se publica en
The Journal of National
Cancer Institute (JNC1),
descubre el gen que per-
mite a las c~lulas tumo-
tales de mama anidar en
los huesos y generar
t~stasis.

E1 nuevo conocimien-
to est~ patentado y
transferido a la empresa
Inbiomotion del IRB
Barcelona e Icrea, que se
fund6 a finales de 2010.
Inbiomotion, gestionada
por la empresa de capi-
tal riesgo Ysios Capital,
ya ha desarrollado la
tecnologia para poder
validar el marcador en
estudios clinicos que
t~n en marcha.

Las ~seas son el ~ni-
co tipo de metastasis

Roger Gomis.

que puede controlarse,
no curarse, con trata-
miento farmacol~gico.
Ahora bien, la terapia
s~lo se administra cuan-
do la metastasis se ma-
nifiesta y esto suele su-
ceder demasiado tarde.
En estudios prelimina-
res se ha sugerido que
los mismos f~rmacos
para tratar las metasta-
sis serian igualmente
v~lidos para evitarlas;
por eso es tan importan-
te identificar a los pa-
cientes que est~n en ries-
go de desarrollarlas. "Es
aqui donde el descubri-
miento del IRB Barcelo-
na puede ser de gran uti-
lidad para la clini-
ca", avanza Gomis.
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La misión estudia los

efectos humanos de la

ausencia de gravedad

Algunas
estrellas
fugaces son
excrementos
de astronauta

CURIOSIDAD

LAURA ESTIRADO
BARCELONA

Tan solo hace cuatro días que
el astronauta de la NASA
Scott Kelly ha alcanzado el
ecuador de su misión en la Es-
tación Espacial Internacional,

YearinSpace (un año a bor-
do). Junto al cosmonauta ruso
Mijaíl Kornienko, llevan a ca-
bo un experimento que co-
menzó en marzo de este año
y que no concluirá hasta mar-
zo del 2016. La idea es estu-
diar los efectos sobre el orga-
nismo humano de la ausen-
cia de gravedad y de las radia-
ciones. Una vez concluído el
viaje, los efectos en el cuerpo
de Kelly serán comparados
con los de su hermano geme-
lo. La intención es evaluar los
posibles riesgos para los hu-
manos de futuros viajes a
Marte.

Para conmemorar el ecua-
dor de la misión, la NASA di-
vulgó ayer una serie de datos
curiosos publicando una info-
grafía sobre la vida cotidiana

de los tripulantes de tan alto
laboratorio. Como por ejem-
plo, uno que da al traste con
la romántica tarea de obser-
var el firmamento y presen-
ciar el bello espectáculo de
las estrellas fugaces. Al pare-
cer, con los datos de los que
disponen en Cabo Cañaveral,
el intestino de Kelly «produ-
cirá 81 kilos de heces que se
quemarán al entrar en con-
tacto con la atmósfera», dan-
do lugar a un fenómeno que
desde la Tierra se verá como
estrellas fugaces.

Además del jarro de agua
fría del tema de las estrellas
fugaces, el gráfico de la NASA
ofrece más curiosidades; algu-
nas escatológicas, como por
ejemplo, que el astronauta
Kelly beberá 730 litros de ori-
na y sudor reciclada.

Durante estos 342 días,
hará más de 700 horas de
ejercicio para mantener fuer-
tes sus músculos y su co-
razón, para lo cual recorrerá
unos 1.000 kilómetros en una
bici estática. En este tiempo,
se llevarán a cabo un total de
383 experimentos. H

U
n estudio liderado por
el investigador del Ins-
tituto de Investigación
Biomédica (IRB Barce-

lona), Roger Gomis, ha descu-
bierto el gen que permite a las
células tumorales de mama ani-
dar en los huesos y hacer metás-
tasis, según informó el miércoles
el centro en un comunicado.

El trabajo, publicado en el
Journal of National Cancer Insti-
tute, puede ser clave para detec-
tar precozmente los pacientes
que están en riesgo de desarro-
llar metástasis de hueso y puede
acelerar el desarrollo del primer
tratamiento preventivo contra
las metástasis óseas.

Las metástasis óseas son el
único tipo de metástasis que dis-
ponen de fármacos que, aunque
no las curan, las controlan, pero
la terapia solo se administra
cuando esta se manifiesta y sue-
le ser demasiado tarde.

GRAN UTILIDAD CLÍNICA / Estudios
preliminares parecen indicar
que los mismos fármacos para
tratarlas serían igualmente váli-
dos para evitarlas, por eso identi-

ficar los pacientes que estén a
riesgo de desarrollar metástasis
es importante: «Es aquí donde el
descubrimiento del IRB Barcelo-
na puede ser de gran utilidad pa-
ra la clínica», expresó el investi-
gador Roger Gomis.

Aproximandamente, se diag-
nostican un millón de nuevos ca-
sos de cáncer al año, el trata-
miento preventivo contra la
metástasis a hueso puede tener
efectos secundarios y un coste
elevado, por lo que no se puede
administrar masivamente, sobre
todo cuando solo entre un 15 y
20% desarrolla metástasis con el
tiempo.

Los experimentos del IRB Bar-
celona se han centrado en el
análisis de tumores de mama es-

trógeno receptor positivo, el que
más especí f icamente hace
metástasis ósea y representa el
80% de los de mama, y revelan
que el gen MAF es el director
que enciende todo un programa
de funciones celulares que per-
miten que se produzca.

MÁS DE 900 MUESTRAS / Los inves-
tigadores han analizado más de
900 muestras clínicas de tumo-
res de mama primarios en fase
inicial, y para los que tienen el
gen MAF alterado el riesgo de
metástasis a hueso es 14 veces
superior a los que no lo tienen
alterado.

El nuevo conocimiento está
patentado y transferido a la em-
presa Inbiomotion del IRB Barce-

lona e ICREA, creada a finales de
2010. Inbiomotion ha desarrolla-
do la tecnología para poder vali-
dar el marcador en estudios
clínicos que tiene en marcha.

Solo en el 2015 se diagnosti-
carán cerca de 230.000 nuevos
casos de cáncer de mama en Es-
paña, según las cifras que ofrece
la Sociedad Española de Onco-
logía Médica, y de ellos, entre un
15 y un 20% de los enfermos aca-
barán padeciendo metástasis
ósea. «Para hacer un ensayo
clínico bien diseñado primero
hay que saber qué pacientes se
pueden beneficiar y qué pacien-
tes no. Y nosotros, con estos des-
cubrimientos, ofrecemos una he-
rramienta discriminatoria que
no existía», señaló Gomis. H

eparagon@elperiodico.com

Un gen predice la metástasis
ósea en el cáncer de mama

AVANCE CIENTÍFICO

b

b

EL PERIÓDICO

BARCELONA

El descubrimiento
es clave para tratar
precozmente a
pacientes en riesgo

Solo en el 2015 se
diagnosticarán cerca
de 230.000 casos de
este tipo de tumor

DESAPARECIDO EN EL 2007 EN GRAN CANARIA

EL PERIÓDICO
MADRID

b

El hallazgo de un cráneo reactiva
el ‘caso Vargas’ por unas horas

Una rápida investigación de la
Guardia Civil descartó ayer que
unos restos óseos que habían si-
do hallados a primera hora en
Gran Canaria correspondieran a

Yéremi Vargas, el niño que desa-
pareció en Vecindario en el 2007
a la edad de siete años. Fuentes
de la investigación expusieron
que los restos óseos descubiertos
ayer en El Doctoral, en el muni-
cipio grancanario de Santa Lucía
de Tirajana, podrían proceder de
rastros de rituales de santería y
podrían corresponder a una mu-
jer mayor.

Una alerta dada por un ciuda-

dano que informó del hallazgo
casual de restos humanos cuan-
do paseaba por un solar de la zo-
na activó a la Guardia Civil.

La alcaldesa de Santa Lucía de
Tirajana, Dunia González pidió
«prudencia» antes de relacionar
el hallazgo con la desaparición
de Yéremi. «Me gustaría que
Yéremi fuera encontrado vivo y
en buenas condiciones y que se
termine así con el proceso de

duelo abierto que mantienen
sus padres y familia, ya que cada
vez que se descubre algún hueso
en Gran Canaria se les abre de
nuevo su herida», agregó. H

La investigación
descarta que los restos
óseos pertenezcan al niño

33 Una mamografía en 3D descubre un tumor en el pecho de una paciente.

TORIN HALSEY
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33 El hallazgo de la Guardia Civil.
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Identifican el gen responsable de las 
metástasis óseas de cáncer de mama
CF 

redaccion@correofarmaceutico.com 
Un estudio liderado por el 
investigador de la Institu-
ción Catalana de Investiga-
ción y Estudios Avanzados 
(Icrea) en el Instituto de In-
vestigación Biomédica (IRB 
Barcelona), Roger Gomis, 
publicado la semana pasa-
da en la edición electrónica 
del Journal of National 
Cancer Institute, descubre 
el gen que permite a las cé-
lulas tumorales de mama 
anidar en los huesos y crear 
nuevos tumores, es decir, 
hacer metástasis. 

Los experimentos en el 
Laboratorio de Metástasis 
y Control de Crecimiento 
del IRB Barcelona se han 
centrado en el análisis de 
tumores de mama estróge-
no receptor positivo, por-
que es el tipo de tumor que 
más específicamente hace 

ONCOLOGÍA El IRB Barcelona halla que para los tumores con el gen MAF alterado el 
riesgo de metastatizar a hueso es 14 veces superior a los que no lo tienen alterado

metástasis a hueso, además 
de  representar el 80 por 
ciento de los casos de tumo-
res de mama. Los resulta-
dos revelan que el gen MAF 
es el director que enciende 
un programa de funciones 
celulares que permiten que 
se produzca la metástasis.  

Los investigadores han 
analizado más de 900 
muestras clínicas de tumo-
res de mama primarios en 
fase inicial. Para los tumo-
res que tienen el gen MAF 
alterado, el riesgo de metás-
tasis a hueso es 14 veces su-
perior a los que no lo tienen 
alterado. “Este gen predice 
perfectamente la metásta-
sis a hueso. Evaluar la ex-
presión de este gen en ensa-
yos clínicos con enfermos 
de cáncer de mama para ver 
si realmente funciona es 
necesario, porque puede 
mejorar la calidad de vida y 

la manera de gestionarles el 
cáncer. Es lo que estamos 
haciendo”, explica Gomis.  

Las metástasis óseas son 
el único tipo de metástasis 
que disponen de fármacos 
que no las curan pero las 
controlan. Ahora bien, la te-
rapia sólo se administra 
cuando la metástasis se 
manifiesta y suele ser de-
masiado tarde. Estudios 
preliminares parecen indi-
car que los mismos fárma-
cos para tratarlas serían 
válidos para evitarlas, por 

eso identificar los pacientes 
en riesgo de desarrollar me-
tástasis es tan importante.  

PENDIENTE DE VALIDACIÓN 
Este hallazgo está paten-
tado y transferido a la em-
presa Inbiomotion del IRB 
Barcelona e Icrea. Inbiomo-
tion, pilotada por la empre-
sa de capital riesgo Ysios 
Capital, ha desarrollado la 
tecnología para validar el 
marcador en estudios clíni-
cos. Tiene en marcha un en-
sayo con 3.300 pacientes. 

REVISTAS INTERNACIONALES

Unas porciones y vajilla 
mayores harían comer más

tos más grandes de la va-
jilla. La investigación, lle-
vada a cabo por la Univer-
sidad de Cambridge, en 
Reino Unido, sugiere que 
eliminar las raciones de 
mayor tamaño de la die-
ta por completo podría re-
ducir el consumo de ener-
gía hasta en un 16 por 
ciento entre los adultos de 
Reino Unido o el 29 por 
ciento entre los adultos 
estadounidenses. 

Los autores combina-
ron resultados de 61 estu-
dios de alta calidad, que 
recopilaban datos de 
6.711 participantes.

CF. Una revisión publicada 
en el último número de 
Cochrane Database of 
Systematic Reviews 
muestra una evidencia 
concluyente de que las 
personas consumen más 
alimentos o bebidas no al-
cohólicas cuando se les 
ofrecen porciones de co-
mida de mayor tamaño o 
cuando emplean elemen-

Dice la revisión 
de la Universidad 
de Cambridge con 
6.711 participantes

ENFERMEDADES RARAS

PREVALENCIA: más de tres mi-
llones de personas en España 
padece alguna enfermedad 
rara. 
CONTACTO: Feder. 
WEB: enfermedades-raras.org.

Feder y Political Intelligence 
trabajarán juntos por los 
derechos de los pacientes

consolidar y fortalecer el 
trabajo en defensa de de-
rechos que lleva a cabo la 
Federación. Además, esta-
blecerán un marco institu-
cional para desarrollar es-
trategias de incidencia po-
lítica enfocadas a mejorar 
la salud y asegurar los de-
rechos de las personas, fa-
milias y asociaciones con 
enfermedades raras.  

“Juntos podemos mejorar 
nuestra comunicación con 
la Administración y conse-
guir un mayor alcance de 
los mensajes ante grupos 
parlamentarios, Gobierno y 
diferentes partidos políti-
cos”, explica Carrión.

CF. La Federación Española 
de Enfermedades Raras 
(Feder) ha firmado un con-
venio de colaboración con 
Political Intelligence. A tra-
vés de este apoyo, la consul-
tora hará posible un mayor 
y mejor alcance institucio-
nal que permita conseguir 
las principales prioridades 
de la Federación. El conve-
nio, firmado por Juan Ca-
rrión, presidente de Feder, y 
María Rosa Rotondo, socia 
directora de Political Inte-
lligence, materializa la im-
plicación de la empresa con 
las personas con enferme-
dades poco frecuentes.  

El objetivo principal es 

La Federación  
y la consultora 
firman un acuerdo 
de colaboración
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Crean un aptámero que aumenta
un 30% la supervivencia en linfoma
Este“anticuerpoquímico”ha demostrado su eficacia enmodelosmurinos

Un equipo de científicos del Centro de
InvestigaciónMédicaAplicada(CIMA)de
laUniversidaddeNavarra, lideradospor
Fernando Pastor, ha desarrollado un
aptámeroquehademostradoaumentar
en un 30 por ciento la supervivencia en
modelosmurinos con linfoma folicular.

Como explica el propio Pastor, los
aptámeros son ácidos nucleicos
monohebra, ya sea ADN o ARN, que
adquieren estructuras secundarias y
terciariasmuycomplejasqueseencuen-
trandeterminadaspor lapropiasecuen-
cia de nucleótidos. Estos “anticuerpos
monoclonalesquímicos”,comoélmismo
los llama, tienen ventajas frente a los
anticuerpos monoclonales “biológicos”
y, en su opinión, están llamados a ser la
alternativa futura a estos tratamientos.

Entre sus ventajas, Pastor destaca en
primer lugarsumayor facilidaddesínte-
sis y, por ello, de traslación a la clínica.
Asimismo, este investigador también
apuntaasumenortamaño,quehaceque
su penetración en los tejidos seamucho
menor que la de los anticuerpos “bioló-
gicos”, y a su facilidad de modificación.
“Sonmoléculasmuchomásmaleables y
fácilesdeconjugarconotrasmoléculas”,
enfatiza Pastor. Pero, para él, la ventaja
casi más importante de estos“anticuer-
pos químicos” es la posibilidad, en caso
de que sea necesario, de “neutralizar la
actividad del actámero in vivo y en
cuestión deminutos gracias a la aplica-

ción de un antídoto estándar”. Este
antídoto consiste en la administración
deunoligonucleótidocomplementarioa
la secuencia del actámero, de manera
queseneutraliza laestructurasecunda-
ria y,por tanto, su función.
El aptámero desarrollado por el CIMA

se dirige concretamente al receptor
CD40, que se expresa en células del
linfomafolicular,perotambiénencélulas
del sistema inmune y la médula ósea.
Gracias a esa interacción, estamolécula
consigue,porun lado,mejorar laaplasia
medular—recuperaelnúmerodeleuco-
citos,linfocitosymonocitos—y,portanto,
regenerar el sistema inmune y,por otro,

potenciar la antigenicidad del tumor al
favorecer el reconocimiento de las
célulastumoralescomoextrañas.Deesta
forma,esteaptámeroactuaríacomouna
terapia adyuvante encargada de crear
las condiciones idóneaspara laadminis-
tración de estrategias inmunoterápicas
como los anti-PDL-1 o los anti-CTLA-4.

Unfuturo idealperoqueaúnestá lejos.
Como apunta Pastor, el aptámero
generadoesespecíficocontraelCD40de
ratón, por lo que habría que generar el
equivalente en humanos antes de pasar
a la clínica.En cuanto a suuso, la idea es
quepudierausarsenosoloenneoplasias
linfoides, sino también enmieloides.

Las CMM,eficaces
en ratones para
potenciar el efecto
de la radioterapia

Elusode célulasmadremesenquimales
(CMM) podría potenciar el efecto de la
radioterapia.Almenosasí sedemuestra
en un estudio en modelos murinos
liderado por la Universidad de Granada
(UGR) y en el que también han colabo-
rado la Universidad de Heidelberg, en
Alemania,yelHospitalUniversitarioSan
Cecilio, en Granada. Publicado en la
revista Oncotarget, los datos muestran
que la efectividad observada previa-
mente en modelos in vitro en el labora-
torio se reproduce también en modelos
in vivo “con absoluta claridad”, destaca
José Mariano Ruiz de Almodóvar,
catedráticodelDepartamentodeRadio-
logía y Medicina Física de la UGR y uno
de los firmantes del artículo.
En cuanto al porqué de este efecto

sinérgico,RuizdeAlmodóvarseñalaque
la hipótesis es que las CMM inyectadas
porvía intraperitoneal“viajanysealojan
en el interior del tumor donde, al ser
irradiadas, liberan sustancias citotóxi-
cas”.Unassustanciasque nosoloafecta-
rían localmentealpropio tumor,sinoque
se difundirían también “a través del
espacio extracelular de los vasos linfáti-
cos y de los vasos sanguíneos, pudiendo
alcanzar el tumor contralateral y
afectando de esta manera a su creci-
miento”,apunta este profesional.
Ahora, el siguiente paso es investigar

si este efecto potenciador de las CMM
sobre el tratamiento radioterápico se
observa también en ensayos clínicos.

ROCÍOCHIVA
Madrid

R.C.
Madrid

Entre un 15 y un 20 por ciento de las
pacientes concáncerdemamadesarro-
llará metástasis óseas a lo largo de su
enfermedad. El problema, hasta ahora,
radicabaen la imposibilidaddedetectar
quiénes eran esas pacientes con una
mayor predisposición, algo que podría
cambiar tras lapublicacióndeunestudio
del Institutode InvestigaciónBiomédica
de Barcelona (IRB) liderado por Roger
Gomis, investigador ICREA.
Publicado en el Journal of National

Cancer Institute,el estudiohaanalizado
un total de 900 muestras clínicas de
tumores de mama con receptores de
estrógeno positivos —porque es el tipo
de tumor que más específicamente
terminadesarrollandometástasisóseas
y porque, con un 80 por ciento de los
casos, es el subtipo de cáncer de mama

más frecuente— en estadios iniciales .
Un análisis cuyos resultados han

revelado que “el gen MAF es el director
que enciende todo un programa de de
funcionescelularesquepermitenquese
produzca la metástasis”, tal y como
señala el IRB en un comunicado. En
concreto, el estudio destaca que las
muestras tumorales con alteración en
este gen tienen un riesgo hasta 14 veces
mayor de desarrollar metástasis óseas
que aquellasmuestras tumorales en las
que no aparecen alteraciones en MAF.
Unaumento tanespectacularqueGomis
se atreve a afirmar que el gen “predice
perfectamente lametástasis a hueso”.

Ahora,el siguiente paso es el salto del
Laboratorio de Metástasis y Control del
Crecimiento del IRB a la clínica. Como
señala el autor de la investigación, “es
necesario evaluar la expresión de este
gen en ensayos clínicos con pacientes
con cáncer de mama para ver si
realmente funciona”. De confirmarse
efectivamenteelpapelpredictordeMAF
en la aparición de metástasis óseas en
humanos, esto no solo mejoraría la
calidad de vida, sino también la gestión
del cáncer en estas pacientes.

A la izquierda: arriba, células tumorales demamanegativas para elmarcador demetástasis a hueso; abajo, células

tumorales demamapositivas para elmarcador. A la derecha: RogerGomis, investigador ICREAydirector del laboratorio.

La alteración deMAF en cáncer demama se
relaciona conmás riesgodemetástasis óseas

GACETAMÉDICA
Madrid

FernandoPastor, responsable de la investigación del Centro de InvestigaciónMédica Aplicada (CIMA) de la universidad

deNavarra, junto aMaría HelenaVillanueva yMarioMartínez, tambiénmiembros del equipo de aptámeros del CIMA.
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LA SALUT INVESTIGACIÓ

Una investigació de l'Institut de
Recerca Biomèdica (IRB Barce-
lona) ha permès identificar el gen
responsable de les metàstasis de
càncer de mama als ossos. L'estu-
di, liderat per l'investigador Roger
Gomis i que s’ha publicat a la re-
vista especialitzada en oncologia
Journal of National Cancer Insti-
tute, pot ser clau per detectar pre-
coçment quins pacients estan en
risc de desenvolupar metàstasi a
l'os, i pot accelerar el desenvolu-
pament del primer tractament
preventiu contra les metàstasis
òssies. 

Els investigadors han desco-
bert el gen que permet a les cèl·lu-
les tumorals de mama fer niu als
ossos i crear nous tumors, és a dir,
fer metàstasi. El nou coneixement
està patentat i transferit a l'empresa
Inbiomotion de l'IRB Barcelona i
ICREA, creada a final del 2010. In-
biomotion, pilotada per l'empre-
sa de capital risc Ysios Capital, ja
ha desenvolupat la tecnologia per
poder validar el marcador en es-
tudis clínics que té en marxa.

Les metàstasis òssies són l'únic
tipus de metàstasis que disposen
de tractaments que, tot i no curar-
les, evita que es facin més grans.
Ara bé, la teràpia només s'admi-
nistra un cop la metàstasi es ma-
nifesta, i acostuma a ser massa
tard. 

Estudis preliminars semblen

indicar que els mateixos fàrmacs
per tractar-les serien igualment
vàlids per evitar-les, per això iden-
tificar els pacients que estiguin
en risc de desenvolupar-les és tan
important. «És aquí on aquesta
descoberta de l'IRB Barcelona pot

ser de gran utilitat per a la clínica»,
explica Gomis.

Aproximadament hi ha un mi-
lió de nous casos de càncer de
mama a l'any, i el tractament pre-
ventiu contra les metàstasis a l'os
pot tenir efectes secundaris in-

desitjables i un cost elevat; per tant,
no es pot administrar massiva-
ment quan ja se sap que només al
voltant del 15-20% desenvolupa
metàstasi amb el temps. 

«Per fer un assaig clínic ben
dissenyat primer cal poder saber

quins pacients se'n poden benefi-
ciar i quins no ho faran. I nosaltres,
amb aquests descobriments, ofe-
rim una eina discriminatòria que
no existia», assenyala Gomis.

Els experiments de l’IRB Bar-
celona s'han centrat en l'anàlisi de
tumors de mama estrogen recep-
tor positiu perquè és el tipus de tu-
mor que més específicament fa
metàstasi a l’os, a més de suposar
el 80% dels casos de tumors de
mama. 

El gen MAF
Els resultats revelen que el gen
MAF és el director que engega tot
un programa de funcions cel·lulars
que permeten que es produeixi la
metàstasi. Per fer el treball, els in-
vestigadors han analitzat més de
900 mostres clíniques de tumors
de mama primaris en fase inicial. 

En el cas dels tumors que tenen
el gen MAF alterat, el risc de fer
metàstasi a l'os és 14 vegades su-
perior al dels que no l’hi tenen. 

L'investigador principal explica
que aquest gen «prediu perfecta-
ment la metàstasi a l’os. Avaluar
l'expressió d'aquest gen en assajos
clínics amb malalts de càncer de
mama per veure si realment fun-
ciona és necessari perquè pot mi-
llorar la qualitat de vida dels pa-
cients i la manera de gestionar-los
el càncer. I això es el que estem
fent», va assenyalar. 

Identifiquen el gen responsable de les
metàstasis de càncer de mama als ossos

És clau per a la prevenció, perquè entre el 15% i el 20% de les pacients amb tumors l’acaben desenvolupant

L’investigador d’ICREA Roger Gomis lidera el Laboratori de Metàstasi i Control de Creixement a l’IRB Barcelona.
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