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Científicos del CRG descubren nuevas bases genéticas del Sarcoma de
Ewing
En la aparición del cáncer se alteran una serie de circuitos genéticos que incluyen la activación o inhibición de diversos genes y...
Publicada el 2011-08-05 10:36:03 en la sección Actualidad.
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En la aparición del cáncer se alteran una
serie de circuitos genéticos que incluyen
la activación o inhibición de diversos
genes y proteínas. En el caso del
Sarcoma de Ewing, las alteraciones en la
proteína EWS inducen unos cambios en
la expresión de diversos genes que
afectan la capacidad de las células para
detectar y corregir los daños genéticos.
El material genético contiene toda la
información
para
que
las
células
funcionen correctamente. Este material
puede dañarse, pero la célula dispone de
una serie de sofisticados mecanismos
para detectar los daños y también para
repararlos.
Cuando el material genético que
contienen nuestras células se expone a la luz ultravioleta, una de las cadenas de la molécula del
ADN puede romperse. Ahora, el nuevo trabajo de los investigadores del CRG describe los efectos
de la radiación ultravioleta sobre la proteína del Sarcoma de Ewing y su función en la respuesta al
daño en el ADN.
"Ahora sabemos que una proteína, la EWS, tiene un papel crucial en el mantenimiento celular y
contribuye a la respuesta al daño genético. Alteraciones en esta respuesta, como las que ocurren
en el Sarcoma de Ewing, hacen que las células sean más susceptibles al daño en su ADN, y ello
puede contribuir a desarrollar este tipo de tumor" explica Juan Valcárcel, jefe de grupo en el CRG,
profesor de investigación de ICREA e investigador principal del trabajo que esta semana aparece
publicado el número de agosto de la revista científica Molecular Cell.
Los resultados del trabajo indican que durante la respuesta normal al daño en el ADN, la proteína
EWS deja de estar unida a los genes que se encargan de regular y se reubica en unas estructuras
situadas en el interior del núcleo celular, llamadas nucleolos. El resultado de esta reubicación, es
una serie de cambios en la expresión de los genes que regula la EWS y que son importantes para
responder correctamente al daño en el ADN.
El estudio ha sido realizado por las investigadoras Maria Paola Paronetto y Belén Miñana, y dirigido
por Juan Valcárcel, director del grupo de investigación sobre la Regulación del Procesamiento
Alternativo de Precursores del ARN del Centro de Regulación Genómica (CRG). El proyecto cuenta
con el apoyo y la financiación de la Fundación Marcelino Botín, AICR, la Fundación Alicia Koplowitz,
EURASNET, el Ministerio de Ciencia e Innovación y el Proyecto Consolider RNAREG.
Acerca del Sarcoma de Ewing
El Sarcoma de Ewing es un tipo de cáncer que afecta a células del tejido óseo o tejido blando
cercano al hueso. Es una enfermedad poco frecuente que se presenta más en hombres que en
mujeres, especialmente entre adolescentes.
Acerca del CRG
El Centro de Regulación Genómica es un instituto de investigación biomédica de referencia
mundial, creado en el año 2000 por la Generalitat de Catalunya, con la participación de la
Universitat Pompeu Fabra y el Ministerio de Ciencia e Innovación. sus esfuerzos se concentran en
comprender la complejidad de la vida, del genoma a la célula, hasta un organismo completo y su
interacción con el entorno.
Todo ello mediante un equipo multidisciplinario que conecta la biología con la física, las
matemáticas, la química y la medicina, y el apoyo de servicios científicos de vanguardia, que
contribuyen a construir la "medicina del futuro", es decir, una medicina personalizada y a la
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medida de las necesidades de cada paciente.
Sus objetivos principales son conseguir la excelencia científica; comunicar y establecer un diálogo
bilateral con la sociedad; ofrecer formación avanzada a la siguiente generación de científicos; y
transformar el nuevo conocimiento en beneficio y valor para la sociedad y la economía del país.
Para más información: Laia Cendrós o Juan Sarasua, Oficina de Prensa, Dpto. Comunicación y
RRPP. Centro de Regulación Genómica. Tel. 93 316 02 37
607 611 798. Correo electrónico:
laia.cendros@crg.eu / juan.sarasua@crg.eu
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Científicos del CRG descubren nuevas bases genéticas
del Sarcoma de Ewing
VIERNES, 05 DE AGOSTO DE 2011 10:54
CIENCIA

Usar puntuación:
Malo

INFORPRESS | NOTAS DE PRENSA -

/0
Bueno

Puntuar

TRANSLATE
Este tumor representa el 16% de todos los cánceres óseos
Investigadores del Centro de Regulación Genómica (CRG) de Barcelona han descubierto que la luz
ultravioleta afecta el funcionamiento de la proteína EWS, cuya mutación es responsable de la aparición
del Sarcoma de Ewing, un cáncer que supone el 16% de los tumores de tipo óseo. Los resultados de este
estudio, que aparecen publicados esta semana en el número de agosto de la revista Molecular Cell,
indican que la proteína EWS ejerce un efecto protector sobre el ADN.
En la aparición del cáncer se alteran una serie de circuitos genéticos que incluyen la activación o inhibición de
diversos genes y proteínas. En el caso del Sarcoma de Ewing, las alteraciones en la proteína EWS inducen unos
cambios en la expresión de diversos genes que afectan la capacidad de las células para detectar y corregir los
daños genéticos.
El material genético contiene toda la información para que las células funcionen correctamente. Este material
puede dañarse, pero la célula dispone de una serie de sofisticados mecanismos para detectar los daños y
también para repararlos.
Cuando el material genético que contienen nuestras células se expone a la luz ultravioleta, una de las cadenas
de la molécula del ADN puede romperse. Ahora, el nuevo trabajo de los investigadores del CRG describe los
efectos de la radiación ultravioleta sobre la proteína del Sarcoma de Ewing y su función en la respuesta al daño
en el ADN.
“Ahora sabemos que una proteína, la EWS, tiene un papel crucial en el mantenimiento celular y contribuye a la
respuesta al daño genético. Alteraciones en esta respuesta, como las que ocurren en el Sarcoma de Ewing,
hacen que las células sean más susceptibles al daño en su ADN, y ello puede contribuir a desarrollar este tipo
de tumor” explica Juan Valcárcel, jefe de grupo en el CRG, profesor de investigación de ICREA e investigador
principal del trabajo que esta semana aparece publicado el número de agosto de la revista científica Molecular
Cell.
Los resultados del trabajo indican que durante la respuesta normal al daño en el ADN, la proteína EWS deja de
estar unida a los genes que se encargan de regular y se reubica en unas estructuras situadas en el interior del
núcleo celular, llamadas nucleolos. El resultado de esta reubicación, es una serie de cambios en la expresión de
los genes que regula la EWS y que son importantes para responder correctamente al daño en el ADN.
El estudio ha sido realizado por las investigadoras Maria Paola Paronetto y Belén Miñana, y dirigido por Juan
Valcárcel, director del grupo de investigación sobre la Regulación del Procesamiento Alternativo de Precursores
del ARN del Centro de Regulación Genómica (CRG). El proyecto cuenta con el apoyo y la financiación de la
Fundación Marcelino Botín, AICR, la Fundación Alicia Koplowitz, EURASNET, el Ministerio de Ciencia e
Innovación y el Proyecto Consolider RNAREG.

Acerca del Sarcoma de Ewing
El Sarcoma de Ewing es un tipo de cáncer que afecta a células del tejido óseo o tejido blando cercano al hueso.
Es una enfermedad poco frecuente que se presenta más en hombres que en mujeres, especialmente entre
adolescentes.
Acerca del CRG
El Centro de Regulación Genómica es un instituto de investigación biomédica de referencia mundial, creado en
el año 2000 por la Generalitat de Catalunya, con la participación de la Universitat Pompeu Fabra y el Ministerio
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de Ciencia e Innovación. sus esfuerzos se concentran en comprender la complejidad de la vida, del genoma a la
célula, hasta un organismo completo y su interacción con el entorno.
Todo ello mediante un equipo multidisciplinario que conecta la biología con la física, las matemáticas, la química
y la medicina, y el apoyo de servicios científicos de vanguardia, que contribuyen a construir la ‘medicina del
futuro’, es decir, una medicina personalizada y a la medida de las necesidades de cada paciente.
Sus objetivos principales son conseguir la excelencia científica; comunicar y establecer un diálogo bilateral con
la sociedad; ofrecer formación avanzada a la siguiente generación de científicos; y transformar el nuevo
conocimiento en beneficio y valor para la sociedad y la economía del país.
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Nuevo hallazgo en las bases genéticas del sarcoma de Ewing
Publicado el 05 agosto 2011. Etiquetas: Material Genético, Sarcoma de Ewing

El Sarcoma de Ewing es un tipo de cáncer que afecta a células del tejido óseo o tejido blando cercano al hueso.
Es una enfermedad poco frecuente que se presenta más en hombres que en mujeres, especialmente entre
adolescentes.
Los circuitos genéticos que se alteran en procesos cancerígenos incluyen la activación o inhibición de diversos
genes y proteínas. En el caso del Sarcoma de Ewing, alteraciones en la proteína EWS inducen cambios en la
expresión de diversos genes, afectando así la capacidad de detectar y corregir daños en el ADN.
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El material genético contiene toda la información para el buen funcionamiento de las
células. Este material puede dañarse pero la célula cuenta con mecanismos sofisticados para la detección de
daños y su reparación. Cuando el material genético que contienen nuestras células está expuesto a luz
ultravioleta, puede romperse una de las cadenas de la molécula del ADN. El trabajo que presentan los
investigadores del Centro de Regulación Genómica (CRG) describe los efectos de la radiación ultravioleta
sobre la proteína del Sarcoma de Ewing y su función en la respuesta al daño del material genético. “Ahora
sabemos que EWS tiene un papel crucial en el mantenimiento celular y contribuye a la respuesta al daño del
material genético. Alteraciones en esta respuesta –como las que ocurren en el sarcoma de Ewing- hacen a las
células más susceptibles al daño en su ADN, lo que puede contribuir al desarrollo del tumor” explica Juan
Valcárcel, jefe de grupo en el CRG, profesor de investigación ICREA e investigador principal del trabajo.
Los resultados del grupo indican que durante la respuesta normal al daño en el ADN, la proteína EWS deja de
estar unida a los genes que regula y se reubica en unas estructuras situadas en el interior del núcleo celular
llamadas nucleolos. El resultado de esta reubicación son un conjunto de cambios en la expresión de los genes
regulados por EWS y, estos cambios, son importantes para una respuesta adecuada al daño en el ADN.
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Científicos del CRG descubren nuevas bases genéticas del Sarcoma de Ewing
Este tumor representa el 16% de todos los cánceres óseos
Inforpress - 05/08/2011, 10:08h

Investigadores del Centro de Regulación Genómica (CRG) de Barcelona han descubierto que la luz ultravioleta afecta el funcionamiento de la proteína EWS, cuya mutación es
responsable de la aparición del Sarcoma de Ewing, un cáncer que supone el 16% de los tumores de tipo óseo. Los resultados de este estudio, que aparecen publicados esta
semana en el número de agosto de la revista Molecular Cell, indican que la proteína EWS ejerce un efecto protector sobre el ADN.

En la aparición del cáncer se alteran una serie de circuitos genéticos que incluyen la activación o inhibición de diversos genes y proteínas. En el caso del Sarcoma de Ewing,
las alteraciones en la proteína EWS inducen unos cambios en la expresión de diversos genes que afectan la capacidad de las células para detectar y corregir los daños
genéticos.
El material genético contiene toda la información para que las células funcionen correctamente. Este material puede dañarse, pero la célula dispone de una serie de
sofisticados mecanismos para detectar los daños y también para repararlos.
Cuando el material genético que contienen nuestras células se expone a la luz ultravioleta, una de las cadenas de la molécula del ADN puede romperse. Ahora, el nuevo
trabajo de los investigadores del CRG describe los efectos de la radiación ultravioleta sobre la proteína del Sarcoma de Ewing y su función en la respuesta al daño en el ADN.
“Ahora sabemos que una proteína, la EWS, tiene un papel crucial en el mantenimiento celular y contribuye a la respuesta al daño genético. Alteraciones en esta respuesta,
como las que ocurren en el Sarcoma de Ewing, hacen que las células sean más susceptibles al daño en su ADN, y ello puede contribuir a desarrollar este tipo de tumor”
explica Juan Valcárcel, jefe de grupo en el CRG, profesor de investigación de ICREA e investigador principal del trabajo que esta semana aparece publicado el número de
agosto de la revista científica Molecular Cell.
Los resultados del trabajo indican que durante la respuesta normal al daño en el ADN, la proteína EWS deja de estar unida a los genes que se encargan de regular y se
reubica en unas estructuras situadas en el interior del núcleo celular, llamadas nucleolos. El resultado de esta reubicación, es una serie de cambios en la expresión de los
genes que regula la EWS y que son importantes para responder correctamente al daño en el ADN.
El estudio ha sido realizado por las investigadoras Maria Paola Paronetto y Belén Miñana, y dirigido por Juan Valcárcel, director del grupo de investigación sobre la Regulación
del Procesamiento Alternativo de Precursores del ARN del Centro de Regulación Genómica (CRG). El proyecto cuenta con el apoyo y la financiación de la Fundación
Marcelino Botín, AICR, la Fundación Alicia Koplowitz, EURASNET, el Ministerio de Ciencia e Innovación y el Proyecto Consolider RNAREG.

Acerca del Sarcoma de Ewing
El Sarcoma de Ewing es un tipo de cáncer que afecta a células del tejido óseo o tejido blando cercano al hueso. Es una enfermedad poco frecuente que se presenta más en
hombres que en mujeres, especialmente entre adolescentes.
Acerca del CRG
El Centro de Regulación Genómica es un instituto de investigación biomédica de referencia mundial, creado en el año 2000 por la Generalitat de Catalunya, con la
participación de la Universitat Pompeu Fabra y el Ministerio de Ciencia e Innovación. sus esfuerzos se concentran en comprender la complejidad de la vida, del genoma a la
célula, hasta un organismo completo y su interacción con el entorno.
Todo ello mediante un equipo multidisciplinario que conecta la biología con la física, las matemáticas, la química y la medicina, y el apoyo de servicios científicos de
vanguardia, que contribuyen a construir la ‘medicina del futuro’, es decir, una medicina personalizada y a la medida de las necesidades de cada paciente.
Sus objetivos principales son conseguir la excelencia científica; comunicar y establecer un diálogo bilateral con la sociedad; ofrecer formación avanzada a la siguiente
generación de científicos; y transformar el nuevo conocimiento en beneficio y valor para la sociedad y la economía del país.

Para más información: Laia Cendrós o Juan Sarasua, Oficina de Prensa, Dpto. Comunicación y RRPP. Centro de Regulación Genómica. Tel. 93 316 02 37 – 607 611 798.
Correo electrónico: laia.cendros@crg.eu / juan.sarasua@crg.eu
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Nuevo hallazgo en las bases genéticas del sarcoma de Ewing
Publicado por Redacción (Ciencia) el 21/08/2011 @ 18:24 en Ciencia y tecnología | Sin
comentarios

Investigadores del Centro de Regulación Genómica han descubierto que la luz ultravioleta
afecta el funcionamiento de la proteína EWS, cuya mutación es responsable del Sarcoma
de Ewing. Los resultados, que se publican el próximo 5 de agosto en la revista Molecular
Cell, indican que la proteína EWS ejerce un efecto protector sobre el ADN.

Sarcoma de Ewing de la cadera izquierda
Los circuitos genéticos que se alteran en procesos cancerígenos incluyen la activación o
inhibición de diversos genes y proteínas. En el caso del Sarcoma de Ewing, alteraciones en
la proteína EWS inducen cambios en la expresión de diversos genes, afectando así la
capacidad de detectar y corregir daños en el ADN.
El material genético contiene toda la información para el buen funcionamiento de las
células. Este material puede dañarse pero la célula cuenta con mecanismos sofisticados
para la detección de daños y su reparación. Cuando el material genético que contienen
nuestras células está expuesto a luz ultravioleta, puede romperse una de las cadenas de la
molécula del ADN. El trabajo que presentan los investigadores del CRG describe los
efectos de la radiación ultravioleta sobre la proteína del Sarcoma de Ewing y su función en
la respuesta al daño genético.
“Ahora sabemos que EWS tiene un papel crucial en el mantenimiento celular y contribuye
a la respuesta al daño genético. Alteraciones en esta respuesta –como las que ocurren en
el sarcoma de Ewing- hacen a las células más susceptibles al daño en su ADN, lo que
puede contribuir al desarrollo del tumor” explica Juan Valcárcel, jefe de grupo en el CRG,
profesor de investigación ICREA e investigador principal del trabajo.
Los resultados del grupo indican que durante la respuesta normal al daño en el ADN, la
proteína EWS deja de estar unida a los genes que regula y se reubica en unas estructuras
situadas en el interior del núcleo celular llamadas nucleolos. El resultado de esta
reubicación son un conjunto de cambios en la expresión de los genes regulados por EWS
y, estos cambios, son importantes para una respuesta adecuada al daño en el ADN.
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El artículo ha sido realizado por las investigadoras Maria Paola Paronetto y Belén Miñana, y
dirigido por Juan Valcárcel, director del grupo de investigación sobre la Regulación del
Procesamiento Alternativo de Precursores del ARN del Centro de Regulación Genómica. El
proyecto cuenta con el apoyo y la financiación de la Fundación Marcelino Botín, AICR, la
Fundación Alicia Koplowitz, EURASNET, el Ministerio de Ciencia e Innovación y el Proyecto
Consolider RNAREG.
Sobre el Sarcoma de Ewing
El Sarcoma de Ewing es un tipo de cáncer que afecta a células del tejido óseo o tejido
blando cercano al hueso. Es una enfermedad poco frecuente que se presenta más en
hombres que en mujeres, especialmente entre adolescentes.
Fuente: CRG, SINC
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