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Mientras China confirma que el 
número de fallecidos por el corona-
virus asciende ya a 490 y el número 
de personas infectadas se sitúa en 
24.324, entre los que figura un recién 
nacido en Wuhan cuya madre esta-
ba infectada, más de 7.000 personas 
están confinadas en cuarentena a 
bordo de dos cruceros asiáticos de 
lujo en Hong Kong (China) y en Ja-
pón tras confirmarse varios casos 
de personas contagiadas con el 
nuevo coronavirus a bordo.  

 El crucero confinado en aguas 
de Hong Kong es el World Dream, 
operado por la naviera Dream Crui-

se, y el que está fondeado en aguas 
de Yokohama es el Diamon Princess, 
de la compañía ‘Princess Cruises’, 
según informa Bloomberg. En este 
último buque diez personas han da-
do positivo por coronavirus, del to-
tal de 3.700 personas que viajan a 
bordo, entre tripulación y pasajeros, 
según ha informado el Ministerio de 
Sanidad de Japón. El buque estaba 
fondeado en aguas de Yokohama 
ayer fue alejado del puerto. A bordo 
del crucero, 273 personas van a ser 
sometidas a pruebas para determi-
nar si se han contagiado con el co-
ronavirus. “Comprobar la salud de 
los pasajeros y de la tripulación es 
nuestra prioridad mientras hacemos 

todo lo posible para prevenir la ex-
pansión de la infección”, ha dicho 
el primer ministro de Japón, Shinzo 
Abe, en una comparecencia ante el 
Parlamento nipón.  

 A bordo del World Dream se 
mantiene a un número similar de 
personas bajo cuarentena después 
de que tres personas dieran positi-
vo por coronavirus, según han ex-
plicado las autoridades de Hong 
Kong.  

En España el único afectado, un 

alemán ingresado en La Gomera, si-
gue dando positivo pero sin sínto-
mas. También dio negativo ayer al 
coronavirus un ciudadano chino 
que viajó desde Wuhan y que acu-
dió voluntariamente al Hospital Gó-
mez Ulla de Madrid, donde siguen 
en cuarentena los veinte españoles 
evacuados de la ciudad china. En 
el epicentro de la epidemia se han 
establecido 132 lugares de cuaren-
tena con más de 12.500 camas pa-
ra hacer frente al creciente número 

de afectados. 
El director general de la Organi-

zación Mundial de la Salud (OMS), 
Tedros Adhanom Ghebreyesus, pi-
dió ayer a la comunidad internacio-
nal que sean “solidarios” e “invier-
tan” más dinero para controlar el co-
ronavirus, concretamente 613 millo-
nes de euros para financiar la pues-
ta en marcha en los próximos tres 
meses del Plan Estratégico que in-
cluye ayudar a los países menos pre-
parados para afrontar el virus si lle-
ga a sus territorios.  

A la vez que las aerolíneas se dis-
paran en bolsa ante una posible cu-
ra del coronavirus, pues China ha 
aprobado ensayos clínicos con el 
medicamento antiviral remdesivir, 
de la farmacéutica americana Gi-
lead Sciencesse y 761 pacientes se 
han presentado voluntarios, peligra 
la presencia de importantes com-
pañías asiáticas en una de las ferias 
más importantes del mundo, la Mo-
bile World Congress que se celebra-
rá en Barcelona entre el 24 y el 27 
de febrero. La empresa coreana LG 
ya ha anunciado que no asistirá por 
el coronavirus de Wuhan. 

Shanghái suspendió los eventos 
deportivos y el GP de Fórmula 1 de 
China programado par abril hasta 
que se controle la epidemia.

Dos personas con mascarillas por una calle vacía en Beijing.  // Reuters

Más de 7.000 personas 
en cuarentena por 
el coronavirus en dos 
cruceros en China y Japón 
� Nace en Wuhan un bebé infectado al nacer 
� El ingresado en La Gomera sigue sin síntomas  
y el hombre que acudió al Gómez Ulla da negativo 
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Investigadores de la Universidad 
de Santiago de Compostela (USC) 
han descubierto un mecanismo de 
mutación implicado en el desarro-
llo de los cánceres humanos que po-
ne en el punto de mira a los retro-
transposones, regiones del ADN has-
ta ahora ignoradas que explican el 
origen y progresión de ciertos tumo-
res y abren nuevas vías de preven-
ción y tratamiento de esta enferme-
dad. El trabajo, el mayor realizado 
hasta la fecha en el campo de la ge-
nómica del cáncer, incluye el análi-
sis genómico de tumores de casi 
3.000 pacientes y 38 tipos diferentes 
de cáncer. Este trabajo se enmarca 
en el consorcio internacional Pan-
Cancer, una iniciativa para el estu-
dio de las bases genéticas del cán-
cer en la que participaron durante 
siete años cerca de mil investigado-
res de todo el mundo.  

“Identificamos un nuevo meca-
nismo de mutación que consiste en 
que cuando los retrotransposones 
se movilizan en el genoma tumoral, 
algo que ocurre con más frecuencia 
que con las células no tumorales, 
pueden producir pérdidas enormes 
de material genético en el punto en 
que se integran”, explica Bernardo 
Rodríguez Martín, primer firmante 
del trabajo, publicado ayer en las re-
vistas “Nature” y “Nature Genetics”.  

Según el investigador de la USC, 
estas pérdidas causadas por la inte-
gración de los retrotransposones 
pueden implicar la desaparición de 
genes importantes en el manteni-
miento del funcionamiento normal 
de una célula, lo que facilita la apa-
rición del cáncer. “Esta nueva clase 
de mutación es particularmente fre-
cuente en los de esófago, cabeza y 
cuello, pulmón y colorrectal”, dice. 
Los científicos creen que este des-
cubrimiento tendrá un impacto a 
corto plazo en la mejora de los diag-
nósticos oncológicos y en el pronós-

tico sobre la evolución de los pa-
cientes, y a medio plazo en los trata-
mientos dirigidos a frenar este me-
canismo de mutación, algo en lo que 
el equipo de investigación ya está 
trabajando. 

Los retrotransposones represen-

tan hasta el 75% de nuestro material 
genético, aunque hasta hace poco 
eran considerados “ADN basura” de-
bido a su naturaleza repetitiva y au-
sencia aparente de funcionalidad. 
El profesor José M. C. Tobío, director 
del Grupo Genomas y Enfermeda-

des del Centro de Investigación en 
Medicina Molecular y Enfermeda-
des Crónicas de la USC (CiMUS) y 
su equipo desarrollan desde 2010 al-
goritmos bioinformáticos dirigidos 
al estudio de esta materia. 

De todos ellos, “tan solo 16 resul-

tan de especial interés porque son 
muy activos causando más de las 
tres cuartas partes de todas las mu-
taciones originadas en un tumor”, 
según la USC. 

“Estos retrotransposones se com-
portan como volcanes, pudiendo es-
tar silenciados durante mucho tiem-
po y, de pronto, explotar de forma 
muy violenta, promoviendo decenas 
o cientos de mutaciones en el geno-
ma tumoral”, remarca Tubío, quien 
concluye: “mientras todos mis com-
pañeros centraban su atención en 
los genes de nuestro genoma, yo me 
dedicaba a buscar en el ADN basu-
ra”, explica Tubío. 

El Centro Nacional de Supercom-
putación de Barcelona (BSC) tam-
bién ha participado en el proyecto 
Pan-Cancer desde el inicio y es el 
centro europeo de supercomputa-
ción que ha analizado más geno-
mas completos, informa en una no-
ta.  

Mapa de genomas 
El BSC señala que el proyecto ha 

generado el mapa de genomas de 
cáncer más completo y los científi-
cos implicados han descubierto “las 
causas de los cánceres que no te-
nían explicación hasta ahora”, han 
concretado los factores que causan 
la enfermedad y se han centrado en 
los mecanismos que provocan su 
desarrollo.  

También ha colaborado el Cen-
tro Nacional de Análisis Genómico 
(parte del Centro de Regulación Ge-
nómica en Barcelona), y su director, 
Ivo Gut, relata que las conclusiones 
de Pan-Cancer “son clave para el de-
sarrollo de la medicina personaliza-
da, una vez que la secuenciación del 
genoma de un cáncer sea común 
en el ámbito clínico”. “En un futuro 
no demasiado lejano, podremos 
diagnosticar el tipo de tumor con 
precisión, predecir con más certeza 
la progresión de un cáncer y qué tra-
tamiento se debe escoger”. 

El profesor Tobío, en el centro, con el grupo de investigadores.  // FdV

Científicos gallegos hallan un 
mecanismo de mutación clave 
para la detección previa del cáncer  
Es el mayor estudio genómico de tumores con casi 3.000 
pacientes y 38 tipos distintos de enfermedad � Analiza cambios 
frecuentes en cáncer de esófago, cabeza, pulmón y colorrectal  


