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La Universidad
de Zaragoza
elige mañana
nuevo rector

COMICIOS
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La Universidad de Zaragoza elige
mañana a su nuevo rector. Ma-
nuel López o Rafael Navarro. Uno
de los dos será designado por la
comunidad educativa para susti-
tuir a Felipe Pétriz, que ha ocupa-
do el cargo durante los últimos
ocho años.

Hoy lunes se celebra la jornada
de reflexión, tras más de dos se-
manas de campaña electoral, que
se ha caracterizado por la escasa
participación de los estudiantes.
Ambos candidatos dedicarán el
día a descansar, aunque pasarán
por sus respectivos despachos
«para trabajar».

El martes, la jornada electoral
dará comienzo sobre las 12.00 del
mediodía y a las 19.00 podrían sa-
lir ya los primeros datos. Según el
censo publicado por la Universi-
dad de Zaragoza, 38.118 personas
están llamadas a las urnas. De
ellas, 3.606 pertenecen al perso-
nal de administración y servicios,
1.796 son profesores y 32.716, es-
tudiantes. Hay que recordar que
se utilizará el sistema de sufragio
universal ponderado. H

Científicos de
Aragón, claves
contra el cáncer
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Un equipo descubre
variaciones en el
cromosoma 5 que
causan tumor de mama

E
l Clínico de Zaragoza, el
Hospital Ernest Lluch de Ca-
latayud y el Instituto Uni-
versitario de Nanociencia

de Aragón han participado en un es-
tudio, junto a científicos islandeses,
en el que han descubierto una varia-
ción en el cromosoma 5 del genoma
humano, asociado al aumento del
riesgo de padecer cáncer de mama.
El hallazgo, con un importante pa-
pel de los expertos aragoneses, supo-
ne un importante avance de cara a
la prevención de esta enfermedad.

Por parte de Aragón, han partici-
pado, entre otros, los especialistas
Esther Millastre, Raquel Andrés, Ju-
lio Lambea y Eduardo Polo, de la di-
visión de Oncología médica del Hos-

pital Clínico Universitario Lozano
Blesa, del Hospital Ernest Lluch de
Calatayud y el Instituto Universita-
rio de Nanociencia de Aragón. Las
aportaciones de todos ellos han sido
de vital importancia para dar con es-
te importante descubrimiento.

Los estudiosos han dado con va-
riaciones genéticas en dos pares de
bases nitrogenadas del par de cro-
mosomas 5. Según publican en la re-
vista Nature, más del 60% de la po-
blación mundial femenina porta al-
gunas de estas mutaciones, pero son
aquellas que las tienen en los dos
cromosomas de este par –proceden-
tes del padre y de la madre– las que
tienen un 50% más de posibilidades
de sufrir este tipo de cáncer. Las
otras dos variaciones de las bases ni-
trogenadas ocurren cerca de las pri-
meras y solo si estas se dan.

Este equipo, según informó Efe,
perteneciente a los laboratorios is-
landeses DeCODE Genetics, estima
que las modificaciones están en el
origen del 11% de todos los cánceres
de mama.

Tras estudiar el genotipo de 6.000

pacientes con cáncer de pecho, des-
cubrieron que la presencia de las va-
riaciones era suficiente en el caso de
los cánceres de mama del tipo recep-
tor positivo de estrógenos, el más
común entre las mujeres.

Según los investigadores, el ha-
llazgo servirá para poder llevar a ca-
bo una detección precoz del cáncer
de mama, ya que se trata de realizar
m a m o g r a f í a s y r e s o n a n c i a s
magnéticas a mujeres que tengan
las dos copias de la variante del cro-
mosoma 5 del genoma humano y

detectar así la enfermedad. Además,
para dar con la dolencia solo hace
falta llevar a cabo un prueba genéti-
ca «sencilla».

El cáncer de pecho es el tipo de es-
ta enfermedad más habitual y la se-
gunda causa de muerte entre muje-
res. Entre las que tienen ascendencia
europea, aproximadamente tres
cuartos tienen tumores de mama
del tipo receptor positivo de estróge-
no, mientras que en el caso de las as-
cendencia africana, es de en torno al
50%. H
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