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RAD51C, RAD51D y TP53. El 
riesgo asociado con varios de 
ellos ya se conocía con ante-
rioridad, pero el riesgo aso-
ciado con otros como 
RAD51C, RAD51D y BARD1 
no estaba tan bien estableci-
do. Los genes ATM y 
CHECK2 fueron asociados de 
manera más sólida con el 

ÁNGELA ARES 
Santiago 

Acaban de publicarse nuevos 
e importantes hallazgos en 
cáncer de mama. La revista 
New England Journal of  Me-
dicine, líder en el campo de la 
medicina, saca en sus páginas 
un trabajo con participación 
gallega: Manuela Gago y Án-
gel Carracedo, del Instituto de 
Investigación Sanitaria de 
Santiago (IDIS) y la Funda-
ción Galega de Medicina Xe-
nómica; y Esteban Castelao, 
del Instituto de Investigación 
Sanitaria Galicia Sur.  

Este equipo dirige el con-
sorcio gallego de cáncer de 
mama Breogán (BREast On-
cology Galicia Network), que 
ha participado en este es-
fuerzo internacional en la 
genética del cáncer de ma-
ma, estudio del que han for-
mado parte pacientes galle-
gas, y que ha confirmado la 
importancia de nueve genes 
clave en la predicción del 
riesgo de cáncer de mama.  

El estudio ha concluido que 
estos nueve  genes son los más 
útiles, desde el punto de vista 
clínico, para su inclusión en 
tests de predicción de riesgo 
y para mejorar el consejo ge-
nético a pacientes y familiares. 

Hasta hace poco, a las per-
sonas que tenían anteceden-
tes familiares de cáncer de 
mama se le realizaban exá-
menes genéticos que incluían 
un número limitado de ge-
nes. Las nuevas tecnologías 
han permitido añadir nuevos 
genes a estos tests.  

De entre todos los genes 
implicados, BRCA1 y 2 son los 
que confieren un mayor ries-
go, aunque solo explican una 
proporción muy reducida de 
los casos de cáncer de mama. 
Existen otros genes implica-
dos, pero hasta la actualidad 

no se sabía con exactitud la 
importancia de cada uno. 

Definir con precisión cuá-
les son los genes principales 
que causan cáncer de mama 
ha sido el objetivo de este es-
tudio, que ha confirmado co-
mo principales los genes 
ATM, BRCA1, BRCA2, 
CHEK2, PALB2, BARD1, 

riesgo de cáncer de mama de 
receptores de estrógeno posi-
tivos y los genes BARD1, 
BRCA1, BRCA2, PALB2, 
RAD51C y RAD51D con el 
cáncer de mama con recepto-
res de estrógeno negativos. 

 
113.000 MUJERES. En el tra-
bajo, perteneciente al proyec-
to europeo Bridges (Breast 
Cancer Risk after Diagnostic 
Gene Sequencing), se han es-
tudiado 113.000 mujeres de 
todo el mundo, 60.000 con 
cáncer de mama, incluidas 
pacientes gallegas del consor-
cio Breogán que cuenta con 
muestras de sangre, orina y 
tejido tumoral. Permitió la 
realización de estudios gené-
ticos y proteómicos, y dio da-
tos sobre factores de riesgo y 
variables clínico-patológicas 
de 2.000 mujeres diagnosti-
cadas con cáncer de mama 
de las áreas sanitarias de Vigo 
y Santiago. Además, cuentan 
con otras dos mil libres de es-
ta dolencia oncológica.

Hallan nueve genes que son 
claves en el cáncer de mama
En el trabajo internacional participan Carracedo, Gago y Castelao  
// Estudiaron pacientes gallegas // Gran avance para predecirlo

Ángel Carracedo, izq., Manuela Gago y Esteban Castelao, conforman la parte gallega del estudio

··· Breogán ha recibido premios por su labor de inves-
tigación y ha estado envuelto en proyectos nacionales 
e internacionales como el presentado ayer. Para la rea-
lización de este trabajo se contó, entre otros, con los fon-
dos aportados por la Asociación Vigo contra el Cáncer. 
 

··· El Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago 
(IDIS) es un centro de investigación traslacional, de 
innovación y transferencia de conocimiento que favo-
rece las sinergias entre el área sanitaria compostelana 
y USC. Cuenta con 94 grupos y 1.300 investigadores.

FONDOS DE UNA ASOCIACIÓN 
Y RECONOCIMIENTOS

BREOGÁN

Santiago. El Instituto Oftal-
mológico Gómez Ulla acaba 
de poner  en marcha a través 
de su Unidad de Investiga-
ción y Ensayos Clínicos un 
nuevo estudio  centrado en el 
tratamiento de la Degenera-
ción Macular Asociada a la 
Edad (DMAE) en su forma 
húmeda, siendo el único cen-
tro autorizado en Galicia pa-
ra llevarlo a cabo. 

Con esta investigación se 
busca evaluar la posibilidad 
de aplicar dosis más altas de 
aflibercept, uno de los dos fár-
macos que se están adminis-
trando para esta enfermedad 
(ambos estudiados previa-
mente en esta clínica), de ca-
ra a prolongar en el tiempo 
las visitas de los pacientes pa-
ra recibir el tratamiento. 

“Queremos estudiar si po-
demos modificar las pautas 
de tratamiento actuales con 
inyecciones intravítreas en 
los pacientes afectados con 
DMAE húmeda utilizando 
dosis más altas que permitan 
espaciar las visitas”, explica la 
especialista en retina médica 
de la clínica, la doctora Mari-
bel Fernández, que a su vez 
será la investigadora princi-
pal por parte del centro en es-
te nuevo ensayo clínico. 

Instituto Oftalmológico Gómez-Ulla, ubicado en Santiago

Buscan mejoras en la 
terapia para frenar una 
de las causas de ceguera

Para ello en el estudio, que 
tendrá una duración de 96 se-
manas, se aplicará el trata-
miento con aflibercept de 12 
a 16 semanas frente a las 8 ac-
tuales. “Lo que buscamos es 
lograr mantener la agudeza 
visual de estos pacientes a lar-
go plazo con menos inyeccio-
nes. Por tanto es un ensayo 
clínico de gran relevancia 
porque de comprobarse la efi-
cacia de estas nuevas dosis y 
pautas lograríamos alargar el 
tiempo entre visitas lo que re-
duciría la sobrecarga asisten-
cial”, afirma la experta. 

Recuerda además que pa-
ra que el tratamiento para la 
DMAE húmeda sea efectivo 
es fundamental un diagnósti-
co precoz de la enfermedad 
que es lo que a su vez permi-
tirá un tratamiento temprano 
de la misma. “Y fundamental 
también que tanto el oftalmó-
logo como el paciente sean es-
trictos con las visitas para la 
administración de la terapia. 
Si no se hace así la enferme-
dad no experimentará una 
evolución favorable ”, dice. 

La DMAE es una dolencia 
degenerativa que afecta a la 
mácula que es la zona central 
de la retina clave para la vi-
sión de detalles como leer, 
conducir, coser, marcar un 
número de teléfono... Esta pa-
tología afecta a personas por 
encima de los 55 años, y a par-
tir de esa edad es gran causa 
de la ceguera legal. REDACCIÓN

El Instituto Gómez-Ulla, 
en Santiago, único de 
Galicia aprobado para 
este novedoso ensayo

INICIATIVA.  A través de la ini-
ciativa Con vuestro nombre y 
nuestro corazón, la compañía 
gallega reafirma su compro-
miso con la investigación, el 
desarrollo, la colaboración y 
solidaridad con organizacio-
nes que velan y trabajan ca-
da día por el bienestar de los 
colectivos que más lo necesi-
tan, como la Asociación Es-
pañola Contra el Cáncer 
(AECC). Mediante una dona-
ción de 10.000 euros, Grupo 
Quatrium ha querido mos-

trar su apoyo a la necesaria 
y encomiable labor que rea-
liza esta organización sin 
ánimo de lucro, cuyos objeti-
vos pasan por educar en sa-
lud, apoyar y acompañar a 
las personas enfermas y a 
sus familias, y financiar pro-
yectos de investigación que 
permitan un mejor diagnós-

tico y tratamiento de esta 
patología.  Grupo Quatrium 
entiende el futuro como “un 
lugar de colaboración y 
compromiso, de apoyo a los 
que más lo necesitan y de es-
fuerzo del que tiene la capa-
cidad de ir un poco más allá” 
y defiende que “la investiga-
ción tiene un papel decisivo 

en el desarrollo de nuestra 
sociedad”. Es por ello que la 
compañía gallega, experta 
en el sector farmacéutico e 
inmobiliario, ha optado este 
año por donar el presupues-
to destinado a los detalles 
navideños para los farma-
céuticos que trabajan en la 
red de boticas en las que es-

tá presente a una acción so-
lidaria y muy necesaria co-
mo ésta con el fin de alcan-
zar “un futuro y vida mejo-
res”. Así, la AECC recibirá en 
el nombre de dichos farma-
céuticos, y con la ilusión y el 
corazón de todas las perso-
nas del Grupo, una donación 
que supone un respaldo y 

apoyo a los más del millar de 
científicos que en estos mo-
mentos estudian la enferme-
dad. Además de unir sus 
fuerzas a combatir el cáncer, 
que afecta a más de 18 millo-
nes de personas en el mun-
do, a través de esta iniciativa, 
el Grupo también quiere po-
ner en valor la imprescindi-
ble labor, especialmente en 
tiempos de pandemia, de los 
80.000 farmacéuticos que 
trabajan en más de 22.000 
farmacias españolas. ECG

Grupo Quatrium dona 10.000 euros a la asociación 
española de lucha contra las dolencias oncológicas


