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Lo que los cromosomas esconden
La doctora Elena Oujo destaca la citogenética como un factor clave para el diagnóstico de la leucemia

Paula Barros
pontevedra |El cáncer es una de 
las patologías más graves y que 
a más gente afecta hoy en día, 
motivo por el que científicos 
y médicos trabajan juntos en 
el descubrimiento de técnicas 
que ayuden a detectar e incluso 
prevenir esta enfermedad.
Una de estas técnicas es la ci-
togenética, una disciplina que 
comprende el estudio de la es-
tructura y función de cada célu-
la a través de los cromosomas, 
pues éstos “están constituídos 
por ADN y son capaces de al-
macenar información genética 
de la célula que los contiene, de 
modo que permiten descubrir 
posibles alteraciones que den 
lugar al desarrollo de leucemias 
o linfomas”, según explica la li-
cenciada en Medicina y Cirugía 
por la Universidad de Santiago 
de Compostela (USC) y especia-
lista en Anatomía Patológica, 
Elena Oujo Izcue.
En la actualidad, Oujo está fi-
nalizando su último año como 
residente de Análisis Clínicos 
en el Hospital Xeral-Cíes de 

Vigo y participa en el Progra-
ma de Intercambio Científico 
Profesional llevado a cabo en el 
Departamento de Citogenética 
de la Universidad de California 
en San Francisco (UCSF) dedi-
cada al estudio de las alteracio-
nes genéticas implicadas en el 
desarrollo de leucemias, linfo-
mas y mielomas múltiples, un 
programa con una duración de 
seis meses en los que la doctora 
trabajará en el campo de la cito-
genética neoplásica, es decir, la 
disciplina que estudia los tumo-
res y su impacto.
“Los avances en la investigación 
han conseguido demostrar la 
asociación entre la genética y 
las patologías como el cáncer. 
En casi cada tipo de leucemia 
es posible asociar el desarrollo 
de la enfermedad con una ano-
malía clonal”, comenta Oujo, 
que añade que “cada día se 
descubren nuevas alteraciones 
que ayudan a entender mejor 
el mecanismo de desarrollo 
de cada enfermedad y definir-
las terapias concretas para su 
retroceso”.

CHUVI|Por ahora, en toda la pro-
vincia de Pontevedra, el único 
centro sanitario que cuenta con 
una Unidad de Citogenética es 
el Hospital Xeral del Complejo 
Hospitalario de Vigo (CHUVI), 
que lleva en funcionamiento 
casi cuatro años y cuyos resul-

tados, hasta la fecha, están sien-
do muy satisfactorios.
“Actualmente, en el Xeral Cíes 
se están realizando estudios de 
diagnóstico prenatal y constitu-
cional mediante técnicas con-
vencionales a las que se les han 
añadido otras de citogenética 
molecular que están permitien-
do a los profesionales del cam-
po obtener resultados para el 
estudio de aneuploidías y otras 
importantes anomalías cromo-
sómicas en tan sólo un período 
de entre 24 y 48 horas”, explica 
la doctora, que también comenta 
que “a pesar de todos los avan-
ces de las técnicas moleculares 
realizadas hasta ahora, todavía 
nos queda mucho por descubrir 
en el campo de la citogenética 
porque es una especialidad en 
la que cada día están aparecien-
do nuevas técnicas que nos van 
a permitir dar resultados más 
precisos en menos tiempo”.
Mientras tanto, Oujo continua-
rá su labor en el Xeral Cíes con 
el aval de haber colaborado en 
uno de los laboratorios de cito-
genética más importantes de 
todo el mundo, el UCSF Medical 
Center, una experiencia que ha 
influido en el futuro tanto pro-
fesional como personal de la 
doctora, así como a ampliar sus 
conocimientos y abrir su mente 
a nuevas posibilidades que han 
repercutido en el ejercicio de su 
profesión.n

Los avances en la 
investigación demuestran 
la relación entre  la genética 
y el cáncer, pues cada día 
nuevas alteraciones ayudan 
a entender el desarrollo de 
esta enfermedad

Elena Oujo Izcue del Servicio de Analisis Clínicos Hospital Xeral-Cíes.  

Descubren una forma de 
transmisión de los tumores 
vía microvesículas
pontevedra | Científicos del Labo-
ratorio de Morfología Celular 
ubicado en el Centro de Inves-
tigación Príncipe Felipe (CIPF) 
de Valencia han participado en 
el descubrimiento de un nuevo 
mecanismo de difusión de tu-
mores primarios. El hallazgo 
podría hacer variar las técnicas 
de detección y de lucha contra 
la enfermedad. 
El estudio, publicado en la re-
vista ‘Cancer Research’, se ha 
realizado en cáncer colorrectal 
y demuestra que existe un nue-
vo mecanismo de difusión de 
tumores primarios a través de 
‘microvesículas’, que conocidas 
también como “exosomas”, se 
encuentran en la sangre, y se 
desprenden en forma de secre-
ción capaz de desplazarse por 
el organismo.  
Los estudios puestos en mar-
cha hasta el momento afirma-
ban que las metástasis ocurrían 
porque las células tumorales 

migraban hacia otras partes del 
cuerpo. Sin embargo, no se ha 
podido constatar que efectiva-
mente estas células migren de 
un lado a otro del organismo en 
todos los casos. 
Tras este trabajo, la lucha con-
tra el cáncer no puede centrarse 
sólo en bloquear las células tu-
morales; sino también en identi-
ficar estas microvesículas y blo-
quearlas para que no alcancen 
su “destino”.
El investigador José Manuel Gar-
cía-Verdugo, responsable del 
laboratorio, señaló que estas 
microvesículas “se comportan 
como ‘cargas de profundidad’ 
o ‘torpedos’ cuyas dianas son 
células madre con capacidad 
proliferativa; y si estas células 
madre reciben las señales para 
entrar en proliferación con 
material genético mutado, esta 
combinación de factores podría 
estar en el origen de los focos 
secundarios”.n

Cuatro de cada 
diez cánceres se 
pueden evitar con 
una vida sana

pontevedra | Cuatro de cada diez 
cánceres se pueden evitar, espe-
cialmente los de pulmón, piel, 
cérvix o colorrectal. Para evitar 
padecerlos, es necesario llevar 
a la práctica medidas como no 
fumar, limitar el consumo de 
alcohol, evitar una exposición 
excesiva a los rayos ultravioleta 
y mantener el peso adecuado 
mediante una dieta equilibrada 
y practicando ejercicio físico 
regularmente. 
La Unión Internacional contra 
el Cáncer (UICC) calcula que en 
el año 2030 habrá en el mundo 
26 millones de casos nuevos de 
carcinomas y 17 millones de 
muertes provocadas por esta 
enfermedad. 
Los expertos recuerdan que el 
tabaco es responsable directo 
del 95% de los carcinomas de 
pulmón, mientras que la piel 
que “tiene memoria” puede pa-
sar factura tomar el sol dema-
siado en la infancia. n

Desarrollan un nuevo protector solar 
pontevedra | Investigadores del Laboratorio de Fotoquímica del Insti-
tuto Químico de Sarriá (IQS) y de la multinacional Ferrer han desa-
rrollado un protector solar que incrementa su factor de protección 
a medida que aumenta el tiempo de exposición al sol.|agn


