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JOSEP CORBELLA
Barcelona

Una investigacidn liderada por Jo-
an Seoane que abre la via a mejorar
el diagndstico y el tratamiento de
los tumores cerebrales ha ganado el
premio Vanguardia de la Ciencia en
su sexta edicidn.

E1 trabajo, que ha sido votado co-
mo el avance cientifico mils impor-
tante del afio 2015 en Espafia, ha de-
mostrado que se puede detectar
ADN de las c61ulas cancerosas del
cerebro mediante una punci6n
lumbar para extraer liquido cefalo-
rraquideo de la columna vertebral.

De este modo, se podrin detectar
los tumores antes de que causen
sinmmas, lo cual puede ser fitil en
pacientes que tienen un riesgo alto
de desarrollar metfistasis de otros
cinceres en el cerebro. Con una de-
tecci6n mils precoz, se podrfiiniciar
antes el tratamiento y mejorar el
prondstico de los pacientes.

Ademgs, una vez iniciado un tra-
tamiento,un anfilisis de ADN tumo-
ral obtenido con una punci6n lum-
bar indicarfi al cabo de pocos dlas si
los ffinnacos est/m siendo eficaces o
si es mejor modificar la terapia. En
la actualidad, para saber si un nue-
vo tratamiento es eficaz, hay que es-
perar a ver cdmo cambia el tumor
en pruebas de imagen, lo cual obliga
a esperar varias semanas o meses.

La investigacidn "va a cambiar el
tratamiento de los tumores locali-
zados en el cerebro", vaticina Joan
Seoane, investigador Icrea en el
Instituto de Oncologla vail d’He-
bron (VHIO).

Organizado conjuntamente pot
el Grupo God6 y la Fundaci6 Cata-
lunya-La Pedrera, el premio Van-
guardia de la Ciencia se convoca
anualmente para dar visibilidad a
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JOAN lumbar contralos
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Ins~uci6n: Universidad de Oviedo
Investigad6n: La mol4cula NF-kB tiene un
papel clave en el envejecimiento

LOS M~,S VOTADOS
POR LOS LECTORES
Joan Seoane .............. 29,7%
Clara Soria-Valles y Fernando
G. Osorio .................... 22,7%
X. Yrepat y M. Arroyo..lS,3%

LOS M~S VOTADOS
POR EL COMIT# CIENT|FICO
Frank Koppens ............... 20%
Joan Seoane .............. 16p2%
X. Trepat y M. Arroyo..lZp3%

LOS M~S COMPARTIDOS EN
FACEBOOK
M. Garcia-Santana y J. Pijo-
an-Mas. "f/ c/iente/ismo
amenaza e~ future econ6mko
de Espafia". ................ 51,7%
C. SorJa-Valles y F.G.Osorio.
"Podremos retrasar el enve]e-
cimiento ". .................. 16,8%

X.TREPAT
M.ARROYO

Instituci6n: IBEC /UPC
In~t~tig~d~: Cdmo se producen y se reparan
las roturas en los tejidos del cuerpo humano

investigaciones de excelencia que
se realizan en Espafia. E1 premio se
otorga a partir de un voto pondera-
do entre las opiniones de los lecto-
res, que se valoran en un 50%, y las
del comit6 cientifico asesor del pro-
yecto, en otto 50%. Este afio, a dife-
rencia de 1o ocurrido en algalnas
ediciones anteriores, los lectores y
el comit6 cientifico han coincidido
en la importancia del trabajo dirigi-
do pot Seoane. Los lectores lo han
votado en primer lugar y el comit6
cientifico, en segundo.

Otras dos investigaciones rela-
cionadas con la biomedicina com-
pletan el podio. En segundo lugar se
haclasificado un trabajo de Fernan-
do G. OsorioyClara Soria, de laUni-
versidad de Oviedo, que ha desen-
mascarado el papel clave de la mo-
16cula NF-kB en el envejecimiento..

Se dala circunstancia de que otra
investig~ci6n sobre la biologla del
envejecimiento, dirigida por Pura
Mufioz-Cinoves, de la Universitat
Pompeu Fabra, gan6 el premio
Vmaguardia de la Ciencia en la edi-

Lostrestrabajos
ganadores se
presental~n al pfiblico
eljueves 28 de abril
en la Pedrera

cidn del afio pasado tras recibir el
61% de los votos de los lectores.

En tercer lugar se ha clasificado
un trabajo de Xavier Trepat (del
Institut de Bioenginyeria de Cata-
lunya) y Marino Arroyo (de la UPC)
que ha adarado c6mo se rompen y
sereparanlostejidosdelcuerpohu-
mano a nivel microsc6pico.

Los autores de las tres investiga-
clones mils votadas serln invitados
a presentar sus resultados para un
pfiblico general en el acto de entre-
ga del premio, programado para el
jueves 28 de abril alas 19 horas en el
edificio de la Pedrera, sede de la
Fundaci6 Catalunya-La Pedrera.~
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