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DIUMENGE, 1 DEDESEMBREDEL 2013 arabalears

SABIES QUE...

Els ordinadors de l’Estació Espacial Internacional
han estat infectats per virus informàtics diversos
cops, segons explica a The Guardian Eugene Kas-
persky, el cap d’una coneguda firma de seguretat
informàtica. Aquest és elmotiu pel qual el sistema
operatiu del sistema informàtic de la nau s’ha can-
viat deWindows XP a Linux. Els virus van arribar a
l’espai a bord de les memòries USB que duien uns
cosmonautes russos. Van infectar ordinadors por-
tàtils, així com el sistema operatiu dels computa-
dors de lamateixa nau.

UnestudidelConsellSuperiord’Investi-
gacionsCientífiques(CSIC) i laUni-
versitatdeCòrdovahadesen-
volupatunanovaestratègia
per obtenir demanera na-
tural llet rica en àcids
grassosomega-3, associ-
ats amb la disminució del
risc de malalties cardio-
vasculars. Han aconseguit
que els àcids amb els quals
suplementen ladietade lesca-

bres arribin intactes a l’intestí, evitant
quepassin per la cavitat de l’estó-

mac d’aquests rumiants, on hi
hael rumenquealtera lase-
va composició enzimàtica.
Elspetitscabrits tenenun
mecanisme de reflex,
anomenat reflexdegote-
ra reticular, que ho impe-
deix i que perden quan es

desteten. Les cabres entre-
nades no el perden.

UNVIRUSINFORMÀTICAFECTA
L’ESTACIÓ INTERNACIONALAL’ESPAI

CIÈNCIA DE CADA DIA

CABRESENTRENADESPERDONARLLETRICAENOMEGA-3

components ambientals
que encara no coneixem
prou,quevolemconèixer
i que han d’estar relacio-
nats amb la dieta.

Tinc entès que crearan
una cohort amb molts

pacients per estudiar l’epigenoma
del càncer de còlon.
És un estudi pioner, ambmilers de
pacients, i és possible perquè l’ICS
té un sistema informàtic que per-
met fer un seguiment. Recollirem
mostres de sang dels que vulguin
donar-neper a l’estudi. Aixòens fa-
cilitarà informaciósobreelgenoma.
Tambéhirecolliremelsseushàbits.
Unade lespartsmés interessantsés
poder fer estudis d’epidemiologia i
poder fer un seguiment.

¿Han augmentat els casos de càn-
cer de còlon?

✖ MÒNICA L. FERRADO

“Cal saber com incideix
la dieta en el càncer de còlon”

A finals dels anys 70, Manuel Pe-
rucho es podia considerar un dels
cervells perduts. Vamarxar primer
a Alemanya i després als Estats
Units, on ha desenvolupat lamajor
part de la seva carrera, a la Univer-
sitat de Nova York i al California
InstituteofBiologicalResearch,en-
tre altres centres. Ara, el 2013, se’l
pot considerar un cervell retornat.
LideraaCatalunya l’InstitutdeMe-
dicina Predictiva i Personalitzada
del Càncer (IMPPC). Definitiva-
ment ha decidit instal·lar-se a Bar-
celona, diu. A l’IMPPC s’investiga-
rà sobre diferents tipus de càncer,
encaraquebonapart de la seva car-
rera l’ha dedicat a estudiar el de cò-
lon.L’objectiués trobarnoveseines
per predir el risc, per diagnosticar i
perpronosticar, i aixípoderselecci-
onar la teràpiamés eficaç. L’epige-
nètica és una de les línies de treball
per les quals aposta aquest centre,

segons va explicar Perucho durant
laprimeraedicióde lesConferènci-
es de Barcelona sobre Epigenètica
iCàncer, organitzadesper l’IMPPC
i perB·Debate, una iniciativa deBi-
ocat i l’Obra Social La Caixa.

Els canvis epigenètics són biolò-
gics, però també els pot induir
l’ambient. Què incideix més en el
càncer de còlon?
No ho sabem. Hi ha un debat i una
controvèrsiasobre l’origend’aquest
cúmul d’alteracions epigenètiques
queacumulenaquests tipusdecàn-
cers.Sabemquehihacèl·lulesmare
de les crestes intestinals que patei-
xen aquesta alteració epigenètica,
que és conseqüència del fet que el
gen reparador no s’expressa, no re-
para la cèl·lula. Volem saber per
què. Tenim pistes, i és que aquesta
alteració té a veure amb l’envelli-
ment. D’altra banda, també tenim

MANUELPERUCHO

GRANASSAIG

Des de l’IMPPC

s’està preparant

un gran estudi amb

pacients amb càncer

de còlon que té com

aobjectiu prevenir

imillorar-ne els

tractaments. PERE VIRGILI

DIRECTOR DE L’INSTITUT DEMEDICINA PREDICTIVA I PERSONALITZADA DEL CÀNCER

És el segonmés freqüent. S’ha pro-
duït un increment inevitable per-
quèvivimméstemps, iperaixò irre-
meiablement augmenten els tipus
decàncerrelacionatsambl’envelli-
ment.D’altra banda, els avenços en
el diagnòstic precoç també han fet
que es detectinmés imés aviat.

¿I l’objectiu de molta de la recer-
caquees faencàncerés convertir-
lo en unamalaltia crònica?
Encara no es pot cantar victòria.
L’objectiu de lamedicina predicti-
vadelcànceréspoderpreveurequi-
nes persones tenenmés probabili-
tats de desenvolupar un càncer en
particular i, a partir del component
genèticdecada individu,poderapli-
car el tractament al qual sabemque
respondràmillor.

Aixòvoldirquenohihaunsolcàn-
cer de còlon, sinómolts...
Hihaespecialistes que se situenals
dos extrems. N’hi ha que diuen que
n’hi ha només un, n’hi ha que cre-
uen que cada càncer de còlon és di-
ferent.Basant-nosenelsnostreses-
tudis, creiemquealmenysn’hihade
sis tipus. I també és cert que enuna
mateixa persona, quan hi ha dife-
rents tumors, pot ser que n’hi hagi
de diferents perfils.

Quin percentatge de càncer de cò-
lon és hereditari?
Afectaentreun2%iun3%delsma-
lalts i depèn d’una bateria de gens
que vam identificar en els primers
estudis que vaig fer als anys 90.

I els esporàdics, ¿en quina mesu-
ra depenen dels gens?
Elsesporàdicsesprodueixenperal-
teracionsepigenètiques.Noalteren
laseqüènciaprimàriadenucleòtids
del gen, es queda inalterada. Les
mutacions d’un gen són irreversi-
bles. Les mutacions epigenètiques
sónmés reversibles.

L’epigenètica té avantatges per
trobar nous fàrmacs...
Sí, en té.

I en el cas dels casos hereditaris,
doncs, si els gens no es poden alte-
rar, sónmés complicats?
Paradoxalment,adiferènciad’altres
tipus de càncer, els pacients de càn-
cerhereditaritenenméssupervivèn-
cia.Aquestescèl·lulesacumulentan-
tesmutacionsqueel sistema immu-
nelesacabareconeixentcomaestra-
nyes, intruses, i les ataca igual que
faria ambun virus o unbacteri.e
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DIUMENGE, 1 DEDESEMBREDEL 2013 ara

SABIES QUE...

Els ordinadors de l’Estació Espacial Internacional
han estat infectats per virus informàtics diversos
cops, segons explica a The Guardian Eugene Kas-
persky, el cap d’una coneguda firma de seguretat
informàtica. Aquest és elmotiu pel qual el sistema
operatiu del sistema informàtic de la nau s’ha can-
viat deWindows XP a Linux. Els virus van arribar a
l’espai a bord de les memòries USB que duien uns
cosmonautes russos. Van infectar ordinadors por-
tàtils, així com el sistema operatiu dels computa-
dors de lamateixa nau.

UnestudidelConsellSuperiord’Investi-
gacionsCientífiques(CSIC) i laUni-
versitatdeCòrdovahadesen-
volupatunanovaestratègia
per obtenir demanera na-
tural llet rica en àcids
grassosomega-3, associ-
ats amb la disminució del
risc de malalties cardio-
vasculars. Han aconseguit
que els àcids amb els quals
suplementen ladietade lesca-

bres arribin intactes a l’intestí, evitant
quepassin per la cavitat de l’estó-

mac d’aquests rumiants, on hi
hael rumenquealtera lase-
va composició enzimàtica.
Elspetitscabrits tenenun
mecanisme de reflex,
anomenat reflexdegote-
ra reticular, que ho impe-
deix i que perden quan es

desteten. Les cabres entre-
nades no el perden.

UNVIRUSINFORMÀTICAFECTA
L’ESTACIÓ INTERNACIONALAL’ESPAI

CIÈNCIA DE CADA DIA

CABRESENTRENADESPERDONARLLETRICAENOMEGA-3

components ambientals
que encara no coneixem
prou,quevolemconèixer
i que han d’estar relacio-
nats amb la dieta.

Tinc entès que crearan
una cohort amb molts

pacients per estudiar l’epigenoma
del càncer de còlon.
És un estudi pioner, ambmilers de
pacients, i és possible perquè l’ICS
té un sistema informàtic que per-
met fer un seguiment. Recollirem
mostres de sang dels que vulguin
donar-neper a l’estudi. Aixòens fa-
cilitarà informaciósobreelgenoma.
Tambéhirecolliremelsseushàbits.
Unade lespartsmés interessantsés
poder fer estudis d’epidemiologia i
poder fer un seguiment.

¿Han augmentat els casos de càn-
cer de còlon?

✖ MÒNICA L. FERRADO

“Cal saber com incideix
la dieta en el càncer de còlon”

A finals dels anys 70, Manuel Pe-
rucho es podia considerar un dels
cervells perduts. Vamarxar primer
a Alemanya i després als Estats
Units, on ha desenvolupat lamajor
part de la seva carrera, a la Univer-
sitat de Nova York i al California
InstituteofBiologicalResearch,en-
tre altres centres. Ara, el 2013, se’l
pot considerar un cervell retornat.
LideraaCatalunya l’InstitutdeMe-
dicina Predictiva i Personalitzada
del Càncer (IMPPC). Definitiva-
ment ha decidit instal·lar-se a Bar-
celona, diu. A l’IMPPC s’investiga-
rà sobre diferents tipus de càncer,
encaraquebonapart de la seva car-
rera l’ha dedicat a estudiar el de cò-
lon.L’objectiués trobarnoveseines
per predir el risc, per diagnosticar i
perpronosticar, i aixípoderselecci-
onar la teràpiamés eficaç. L’epige-
nètica és una de les línies de treball
per les quals aposta aquest centre,

segons va explicar Perucho durant
laprimeraedicióde lesConferènci-
es de Barcelona sobre Epigenètica
iCàncer, organitzadesper l’IMPPC
i perB·Debate, una iniciativa deBi-
ocat i l’Obra Social La Caixa.

Els canvis epigenètics són biolò-
gics, però també els pot induir
l’ambient. Què incideix més en el
càncer de còlon?
No ho sabem. Hi ha un debat i una
controvèrsiasobre l’origend’aquest
cúmul d’alteracions epigenètiques
queacumulenaquests tipusdecàn-
cers.Sabemquehihacèl·lulesmare
de les crestes intestinals que patei-
xen aquesta alteració epigenètica,
que és conseqüència del fet que el
gen reparador no s’expressa, no re-
para la cèl·lula. Volem saber per
què. Tenim pistes, i és que aquesta
alteració té a veure amb l’envelli-
ment. D’altra banda, també tenim

MANUELPERUCHO

GRANASSAIG

Des de l’IMPPC

s’està preparant

un gran estudi amb

pacients amb càncer

de còlon que té com

aobjectiu prevenir

imillorar-ne els

tractaments. PERE VIRGILI

DIRECTOR DE L’INSTITUT DEMEDICINA PREDICTIVA I PERSONALITZADA DEL CÀNCER

És el segonmés freqüent. S’ha pro-
duït un increment inevitable per-
quèvivimméstemps, iperaixò irre-
meiablement augmenten els tipus
decàncerrelacionatsambl’envelli-
ment.D’altra banda, els avenços en
el diagnòstic precoç també han fet
que es detectinmés imés aviat.

¿I l’objectiu de molta de la recer-
caquees faencàncerés convertir-
lo en unamalaltia crònica?
Encara no es pot cantar victòria.
L’objectiu de lamedicina predicti-
vadelcànceréspoderpreveurequi-
nes persones tenenmés probabili-
tats de desenvolupar un càncer en
particular i, a partir del component
genèticdecada individu,poderapli-
car el tractament al qual sabemque
respondràmillor.

Aixòvoldirquenohihaunsolcàn-
cer de còlon, sinómolts...
Hihaespecialistes que se situenals
dos extrems. N’hi ha que diuen que
n’hi ha només un, n’hi ha que cre-
uen que cada càncer de còlon és di-
ferent.Basant-nosenelsnostreses-
tudis, creiemquealmenysn’hihade
sis tipus. I també és cert que enuna
mateixa persona, quan hi ha dife-
rents tumors, pot ser que n’hi hagi
de diferents perfils.

Quin percentatge de càncer de cò-
lon és hereditari?
Afectaentreun2%iun3%delsma-
lalts i depèn d’una bateria de gens
que vam identificar en els primers
estudis que vaig fer als anys 90.

I els esporàdics, ¿en quina mesu-
ra depenen dels gens?
Elsesporàdicsesprodueixenperal-
teracionsepigenètiques.Noalteren
laseqüènciaprimàriadenucleòtids
del gen, es queda inalterada. Les
mutacions d’un gen són irreversi-
bles. Les mutacions epigenètiques
sónmés reversibles.

L’epigenètica té avantatges per
trobar nous fàrmacs...
Sí, en té.

I en el cas dels casos hereditaris,
doncs, si els gens no es poden alte-
rar, sónmés complicats?
Paradoxalment,adiferènciad’altres
tipus de càncer, els pacients de càn-
cerhereditaritenenméssupervivèn-
cia.Aquestescèl·lulesacumulentan-
tesmutacionsqueel sistema immu-
nelesacabareconeixentcomaestra-
nyes, intruses, i les ataca igual que
faria ambun virus o unbacteri.e
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21 En 10 Minutos 25 de octubre al 1 de diciembre de 2013 GM

Imatges de la setmana

Tractaments epigenetics contra el cancer

Experts
nacionals i internacionals es van reunir a CosmoCaixa Barcelona el 21 i 22 de no-

vembre convocats per &Debate (impulsatper Biocat i l'Obra Social "la Caixa") i l'Institut
de Medicina Predictiva i Personalitzada del Cancer (IMPPC) amb l'objectiu de reunir a in-

vestigadors liders en recerca en els camps de Pepigenetica i el cancer. Segons Marcus Buschbeck,
co-lider cientific d'aquest &Debate, els primers farmacs que interfereixen amb enzims modifica-
dors de la cromatina per al tractament de la leucemia estant obtenint bons resultats.

Repetira una altra
legislatura corn

a president
de la Seeic

Jesus Lucinio Manzanares
Ha estat reelegit president de
la Societat Espanyola d'Elec-
tromedicina i Enginyeria Clini-
ca (Seeic). Des que ()cup& el
seu carrec com a president
d'aquesta societat en 2009,
Manzanares i la seva junta
directiva han treballat a situar
a Espanya al nivell que li

correspon en l'ambit formatiu.

GACETA MEDICA

Catalunya es la
quarta CCAA amb
menys neurolegs

per habitant

Jeronimo Sancho Catalunya
compta amb 3,33 neurolegs
per cada 100.000 habitants,
segons revela el "Mapa de
Recursos assistencials neu-
rologics a Espanya" presentat
al Congres de la SEN. El presi-
dent d'aquesta societat va pun-
tualitzar la gran reculada que
ha experimentat Catalunya en
aquest sentit.
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Protagonistes

Salut regulara
de manera

capdavantera l'Os
de les e-cigarretes
Antoni Mateu El secretari

de Salut PUblica ha anunciat
que Salut presentara un
avantprojecte de llei per regu-
lar la publicitat, la venda i

de les cigarretes electroniques
que prohibeixi la seva utilitza-
cio en els espais publics tan-

cats. Catalunya sera capdavan-
tera en la regulacio d'aquestes
cigarretes en l'ambit estatal.

Un estudi
de Camfic avisa

d'un elevat risc de
desigualtats en AP
Dolors Fores Un estudi coin-

cident amb els 30 anys de vida
de la Societat Catalana de
Medicina Familiar i Comu-
nitaria conclou que existeixen
greus diferencies en his i acces-
sibilitat d'exploracions com-
plementaries i visites especia-
litzades que poden repercutir
en desigualtats d'atencio als
pacients de l'AP catalana.

Enquesta
Considera que es necessari incloure mes personal de

rang mitla en el SNS?
Si, perdue augmentaria I'eficiencia i

generana estalvis.

11,11% No, si aixO implica una menor contractaciO de merges i infermers.

33,33%
No es pot valorar sense tenir un registre de professionals
sanitaris.

0 25 % 50% 75% 100%

Puede participar en la encuesta semanal a tray& de la web www.gacetamedica.com

La pregunta de la proxima semana:
Creu que els MIR extracomunitaris haurien de tenir les

mateixes condicions que els residents espanyols i comunitaris?

Corren per recaptar
fons per al cancer renal
Mes de 750 persones van par-
ticipar en la 2a carrera "Els
10Km de les Franqueses", a

Granollers, contra el cancer
renal. Per cada corredor es
destinaran 3 euros a la Fun-
daci6 Privada de l'Institut de
Recerca de l'Hospital de
Santa Creu i Sant Pau.

Laura Herrero, una
"dona en la Ciencia"

Laura Herrero, professora de
la Facultat de Farmacia de la

UB, experta en metabolisme
i diabetis (la segona per la

dreta) és una de les investiga-
dores distingides amb les
beques de la 8ena edici6 del
programa L'Oreal-Unesco
«Per les Dones en la Ciencia».

El personal sanitari
adscrit a Justicia,

passara a ser
personal de l'ICS
Caries Constante El Govern

de la Generalitat ha aprovat la
integracio del personal sanitari
del Departament de Justicia
adscrit als serveis penitenciaris
i de justicia juvenil a l'Institut
Catala de la Salut (ICS). Aixi,
s'assoleix la integracio efectiva
de la sanitat penitenciaria en el
sistema sanitari public de
Catalunya.

Agenda
25 de novembre

Jornada "Equitat en l'acces als
medicaments". Grupo Contenidos
organitza aquesta trobada a Madrid.

28-30 de novembre
40° Simposi "Descodificant el

Cancer". Aquesta trobada
internacional se celebra a Barcelona.

28-30 de novembre
18° Curs anual sobre

esquizofrenia. Aquesta edicio tindra
lloc a Madrid.
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LOS EXPERTOS REIVINDICAN EL PAPEL DE LA EPIGENÉTICA EN LA LUCHA CONTRA EL CÁNCER 

BARCELONA, 19 (EUROPA PRESS) 

Expertos nacionales e internacionales reivindicarán el papel de la epigenética en la lucha contra el cáncer en un congreso 
en el CosmoCaixa de Barcelona que se celebrará este jueves y viernes, organizado por B·Debate y el Instituto de Medicina 
Predictiva y Personalizada del Cáncer (IMPPC). 

La serie de Conferencias de Barcelona en Epigenética y Cáncer, que tendrán lugar los próximos cinco años, contarán en 
esta primera edición con la participación de más de 400 asistentes. 

En las conferencias se discutirá sobre aspectos fundamentales de la biología del cáncer y la epigenética, y las 
posibilidades de explotar este conocimiento para el desarrollo de nuevos tratamientos contra el cáncer. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) prevé que las muertes por cáncer sigan aumentando en todo el mundo y 
alcancen la cifra de 13,1 millones en 2030, siendo los de pulmón, estómago, hígado, colon y mama los que más muertes 
causan. 

Hasta hace pocos años, se pensaba que el cáncer estaba causado sólo por anomalías dentro de los propios genes, y 
recientemente los investigadores han descubierto que algunos tipos de cánceres son causados por cambios en la manera 
como los genes se expresan, sin variar la información genética que éstos contienen. 
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   Expertos nacionales e internacionales reivindicarán el papel de la 

epigenética en la lucha contra el cáncer en un congreso en el CosmoCaixa 

de Barcelona que se celebrará este jueves y viernes, organizado por 

B·Debate y el Instituto de Medicina Predictiva y Personalizada del Cáncer 

(IMPPC). 

   La serie de Conferencias de Barcelona en Epigenética y Cáncer, que 

tendrán lugar los próximos cinco años, contarán en esta primera edición con 

la participación de más de 400 asistentes. 

   En las conferencias se discutirá sobre aspectos fundamentales de la 

biología del cáncer y la epigenética, y las posibilidades de explotar este 

conocimiento para el desarrollo de nuevos tratamientos contra el cáncer. 

   La Organización Mundial de la Salud (OMS) prevé que las muertes por 

cáncer sigan aumentando en todo el mundo y alcancen la cifra de 13,1 

millones en 2030, siendo los de pulmón, estómago, hígado, colon y mama 

los que más muertes causan. 

   Hasta hace pocos años, se pensaba que el cáncer estaba causado sólo 

por anomalías dentro de los propios genes, y recientemente los 

investigadores han descubierto que algunos tipos de cánceres son 

causados por cambios en la manera como los genes se expresan, sin variar 

la información genética que éstos contienen. 
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Expertos nacionales e internacionales reivindicarán el papel de la epigenética en la lucha contra el 
cáncer en un congreso en el CosmoCaixa de Barcelona que se celebrará este jueves y viernes, 
organizado por B·Debate y el Instituto de Medicina Predictiva y Personalizada del Cáncer (IMPPC).  
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Los expertos reivindican el papel de la epigenética en la lucha contra el cáncer  

BARCELONA, 19 (EUROPA PRESS)

Expertos nacionales e internacionales reivindicarán el papel de la 
epigené ca en la lucha contra el cáncer en un congreso en el 
CosmoCaixa de Barcelona que se celebrará este jueves y viernes, 
organizado por B∙Debate y el Ins tuto de Medicina Predic va y 
Personalizada del Cáncer (IMPPC).

La serie de Conferencias de Barcelona en Epigené ca y Cáncer, que 
tendrán lugar los próximos cinco años, contarán en esta primera edición 
con la par cipación de más de 400 asistentes.

En las conferencias se discu rá sobre aspectos fundamentales de la 
biología del cáncer y la epigené ca, y las posibilidades de explotar este 
conocimiento para el desarrollo de nuevos tratamientos contra el cáncer.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) prevé que las muertes por 
cáncer sigan aumentando en todo el mundo y alcancen la cifra de 13,1 
millones en 2030, siendo los de pulmón, estómago, hígado, colon y mama 
los que más muertes causan.

Hasta hace pocos años, se pensaba que el cáncer estaba causado sólo 
por anomalías dentro de los propios genes, y recientemente los 
inves gadores han descubierto que algunos  pos de cánceres son 
causados por cambios en la manera como los genes se expresan, sin 
variar la información gené ca que éstos con enen.

(EuropaPress)
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Expertos nacionales e internacionales reivindicarán el papel de la epigenética en la lucha 
contra el cáncer en un congreso en el CosmoCaixa de Barcelona que se celebrará este 
jueves y viernes, organizado por B·Debate y el Instituto de Medicina Predictiva y 
Personalizada del Cáncer (IMPPC). 

La serie de Conferencias de Barcelona en Epigenética y Cáncer, que tendrán lugar los 
próximos cinco años, contarán en esta primera edición con la participación de más de 400 
asistentes. 

En las conferencias se discutirá sobre aspectos fundamentales de la biología del cáncer y la 
epigenética, y las posibilidades de explotar este conocimiento para el desarrollo de nuevos 
tratamientos contra el cáncer. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) prevé que las muertes por cáncer sigan 
aumentando en todo el mundo y alcancen la cifra de 13, 1 millones en 2030, siendo los de 
pulmón, estómago, hígado, colon y mama los que más muertes causan. 

Hasta hace pocos años, se pensaba que el cáncer estaba causado sólo por anomalías dentro 
de los propios genes, y recientemente los investigadores han descubierto que algunos tipos 
de cánceres son causados por cambios en la manera como los genes se expresan, sin variar 
la información genética que éstos contienen.  
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Los expertos reivindican el papel de la 
epigenética en la lucha contra el cáncer
Europa Press 

martes, 19 de noviembre de 2013, 12:02 

  

BARCELONA, 19 (EUROPA PRESS) 

Expertos nacionales e internacionales reivindicarán el papel de la epigenética en la 
lucha contra el cáncer en un congreso en el CosmoCaixa de Barcelona que se 
celebrará este jueves y viernes, organizado por B·Debate y el Instituto de Medicina 
Predictiva y Personalizada del Cáncer (IMPPC). 

La serie de Conferencias de Barcelona en Epigenética y Cáncer, que tendrán lugar 
los próximos cinco años, contarán en esta primera edición con la participación de más 
de 400 asistentes. 

En las conferencias se discutirá sobre aspectos fundamentales de la biología del 
cáncer y la epigenética, y las posibilidades de explotar este conocimiento para el 
desarrollo de nuevos tratamientos contra el cáncer. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) prevé que las muertes por cáncer sigan 
aumentando en todo el mundo y alcancen la cifra de 13,1 millones en 2030, siendo 

los de pulmón, estómago, hígado, colon y mama los que más muertes causan. 

Hasta hace pocos años, se pensaba que el cáncer estaba causado sólo por 
anomalías dentro de los propios genes, y recientemente los investigadores han 
descubierto que algunos tipos de cánceres son causados por cambios en la manera 
como los genes se expresan, sin variar la información genética que éstos contienen. 
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BARCELONA, 19 (EUROPA PRESS) 

Expertos nacionales e internacionales reivindicarán el 

papel de la epigenética en la lucha contra el cáncer en un 
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La serie de Conferencias de Barcelona en Epigenética y Cáncer, que tendrán lugar los próximos cinco 

años, contarán en esta primera edición con la participación de más de 400 asistentes. 

 

En las conferencias se discutirá sobre aspectos fundamentales de la biología del cáncer y la 

epigenética, y las posibilidades de explotar este conocimiento para el desarrollo de nuevos 

tratamientos contra el cáncer. 

 

La Organización Mundial de la Salud ﴾OMS﴿ prevé que las muertes por cáncer sigan aumentando en 

todo el mundo y alcancen la cifra de 13,1 millones en 2030, siendo los de pulmón, estómago, hígado, 

colon y mama los que más muertes causan. 

 

Hasta hace pocos años, se pensaba que el cáncer estaba causado sólo por anomalías dentro de los 

propios genes, y recientemente los investigadores han descubierto que algunos tipos de cánceres 

son causados por cambios en la manera como los genes se expresan, sin variar la información 

genética que éstos contienen. 
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SALUD  

Epigenética, nueva arma contra 
el cáncer  

Una célula cancerígena a punto de dividirse AP 
 

Hace 17 minutos  

Efe.  Barcelona. 

Los máximos expertos mundiales en genética y cáncer se reunirán los próximos 

días 21 y 22 en el CosmoCaixa de Barcelona para debatir sobre la biología 

del cáncer y la epigenética, y las posibilidades de explotar esta nueva 

ciencia para tratar la enfermedad, han informado los organizadores del 

encuentro. 

Convocados por B·Debate y el Instituto de Medicina Predictiva y 

Personalizada del Cáncer (IMPPC), los expertos profundizarán en el 

proceso de crecimiento y diseminación incontrolado de células que puede 

aparecer prácticamente en cualquier lugar del cuerpo y que puede dar lugar a 

metástasis en puntos distantes del organismo. 

Los organizadores de este encuentro han recordado que la Organización Mundial 

de la Salud (OMS) prevé que las muertes por cáncer sigan aumentando en todo 

el mundo y alcancen la cifra de 13,1 millones en 2030. 

Hasta hace pocos años, los médicos creían que el cáncer estaba causado sólo 
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por anomalías dentro de los propios genes, pero recientemente los 

investigadores han descubierto que algunos tipos de cánceres son 

causados por cambios en la manera como los genes se expresan, sin 

variar la información genética que éstos contienen. 

La epigenética, que es el estudio de la información hereditaria que no se basa en 

la secuencia de ADN, se refiere a una amplia gama de mecanismos moleculares 

que afectan la actividad de los genes y se ha demostrado últimamente como un 

factor fundamental. 

Según los organizadores del encuentro, "es la memoria epigenética de la célula 

lo que define su identidad y su comportamiento, es decir, una sola célula madre 

puede dar lugar a todos los 200 tipos diferentes de células que componen un 

organismo complejo". 

En este escenario, una mutación genética inicia el cáncer, pero el cambio 

epigenético promueve su progresión. 

Conocer cómo se hace frente a estos retos desde los centros de investigación es 

el objetivo de estas jornadas, tituladas "Barcelona Conference on Epigenetics 

and Cancer: Challenges, Opportunities and Perspectives", que es la primera de 

una serie de conferencias que tendrán lugar en esta ciudad durante los próximos 

5 años y que aspiran a convertirse un una referencia internacional. 

La primera edición está codirigida científicamente por los doctores Manuel 

Perucho (IMPPC) y Marcus Buschbeck (IMPPC) y entre los ponentes figuran, 

entre otros, el investigador del Johns Hopkins University Andrew Feinberg y el 

director el director del Instituto de Genética y del Programa de Genética del 

Cáncer en Humanos de la Universidad Estatal de Ohio, Carlos Croce. 
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Expertos analizarán en Barcelona la
epigenética para atajar el cáncer

Los máximos expertos mundiales en genética y cáncer se
reunirán los próximos días 21 y 22 en el CosmoCaixa de
Barcelona para debatir sobre la biología del cáncer y la
epigenética, y las posibilidades de explotar esta nueva ciencia

para tratar la enfermedad, han informado los organizadores del encuentro.

Convocados por B·Debate y el Instituto de Medicina Predictiva y Personalizada del Cáncer
(IMPPC), los expertos profundizarán en el proceso de crecimiento y diseminación incontrolado
de células que puede aparecer prácticamente en cualquier lugar del cuerpo y que puede dar
lugar a metástasis en puntos distantes del organismo.

Los organizadores de este encuentro han recordado que la Organización Mundial de la Salud
(OMS) prevé que las muertes por cáncer sigan aumentando en todo el mundo y alcancen la
cifra de 13,1 millones en 2030.

Hasta hace pocos años, los médicos creían que el cáncer estaba causado sólo por anomalías
dentro de los propios genes, pero recientemente los investigadores han descubierto que
algunos tipos de cánceres son causados por cambios en la manera como los genes se
expresan, sin variar la información genética que éstos contienen.

La epigenética, que es el estudio de la información hereditaria que no se basa en la secuencia
de ADN, se refiere a una amplia gama de mecanismos moleculares que afectan la actividad de
los genes y se ha demostrado últimamente como un factor fundamental.

Según los organizadores del encuentro, "es la memoria epigenética de la célula lo que define
su identidad y su comportamiento, es decir, una sola célula madre puede dar lugar a todos los
200 tipos diferentes de células que componen un organismo complejo".

En este escenario, una mutación genética inicia el cáncer, pero el cambio epigenético
promueve su progresión.

Conocer cómo se hace frente a estos retos desde los centros de investigación es el objetivo de
estas jornadas, tituladas "Barcelona Conference on Epigenetics and Cancer: Challenges,
Opportunities and Perspectives", que es la primera de una serie de conferencias que tendrán
lugar en esta ciudad durante los próximos 5 años y que aspiran a convertirse un una referencia
internacional.

La primera edición está codirigida científicamente por los doctores Manuel Perucho (IMPPC) y
Marcus Buschbeck (IMPPC) y entre los ponentes figuran, entre otros, el investigador del Johns
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Expertos analizarán en Barcelona la epigenética para atajar el 
cáncer 
Agencia EFE
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Barcelona, 18 nov (EFE).- Los máximos expertos mundiales en genética y cáncer se reunirán los 
próximos días 21 y 22 en el CosmoCaixa de Barcelona para debatir sobre la biología del cáncer y la 
epigenética, y las posibilidades de explotar esta nueva ciencia para tratar la enfermedad, han informado 
los organizadores del encuentro. 

Convocados por B·Debate y el Instituto de Medicina Predictiva y Personalizada del Cáncer (IMPPC), los 
expertos profundizarán en el proceso de crecimiento y diseminación incontrolado de células que puede 
aparecer prácticamente en cualquier lugar del cuerpo y que puede dar lugar a metástasis en puntos 
distantes del organismo. 

Los organizadores de este encuentro han recordado que la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
prevé que las muertes por cáncer sigan aumentando en todo el mundo y alcancen la cifra de 13,1 
millones en 2030. 

Hasta hace pocos años, los médicos creían que el cáncer estaba causado sólo por anomalías dentro de 
los propios genes, pero recientemente los investigadores han descubierto que algunos tipos de 

cánceres son causados por cambios en la manera como los genes se expresan, sin variar la información 
genética que éstos contienen. 

La epigenética, que es el estudio de la información hereditaria que no se basa en la secuencia de ADN, 
se refiere a una amplia gama de mecanismos moleculares que afectan la actividad de los genes y se ha 

demostrado últimamente como un factor fundamental. 

Según los organizadores del encuentro, "es la memoria epigenética de la célula lo que define su 
identidad y su comportamiento, es decir, una sola célula madre puede dar lugar a todos los 200 tipos 
diferentes de células que componen un organismo complejo". 

En este escenario, una mutación genética inicia el cáncer, pero el cambio epigenético promueve su 
progresión. 

Conocer cómo se hace frente a estos retos desde los centros de investigación es el objetivo de estas 
jornadas, tituladas "Barcelona Conference on Epigenetics and Cancer: Challenges, Opportunities and 

Perspectives", que es la primera de una serie de conferencias que tendrán lugar en esta ciudad durante 
los próximos 5 años y que aspiran a convertirse un una referencia internacional. 

La primera edición está codirigida científicamente por los doctores Manuel Perucho (IMPPC) y Marcus 
Buschbeck (IMPPC) y entre los ponentes figuran, entre otros, el investigador del Johns Hopkins 

University Andrew Feinberg y el director el director del Instituto de Genética y del Programa de Genética 
del Cáncer en Humanos de la Universidad Estatal de Ohio, Carlos Croce. EFE 
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Expertos analizarán en Barcelona la 
epigenética para atajar el cáncer 

Barcelona, 18 nov (EFE).- Los máximos expertos mundiales en genética y cáncer se reunirán 
los próximos días 21 y 22 en el CosmoCaixa de Barcelona para debatir sobre la biología del 
cáncer y la epigenética, y las posibilidades de explotar esta nueva ciencia para tratar la 
enfermedad. 

Convocados por B·Debate y el Instituto de Medicina Predictiva y Personalizada del Cáncer 
(IMPPC), los expertos profundizarán en el proceso de crecimiento y diseminación incontrolado 
de células que puede aparecer prácticamente en cualquier lugar del cuerpo y que puede dar 
lugar a metástasis en puntos distantes del organismo. 

Los organizadores de este encuentro han recordado que la OMS prevé que las muertes por 
cáncer sigan aumentando en todo el mundo y alcancen la cifra de 13,1 millones en 2030. 

Hasta hace pocos años, los médicos creían que el cáncer estaba causado sólo por anomalías 
dentro de los propios genes, pero recientemente los investigadores han descubierto que 

algunos tipos de cánceres son causados por cambios en la manera como los genes se 
expresan, sin variar la información genética que éstos contienen. 

La epigenética, que es el estudio de la información hereditaria que no se basa en la secuencia 
de ADN, se refiere a una amplia gama de mecanismos moleculares que afectan la actividad de 

los genes y se ha demostrado últimamente como un factor fundamental. 

Según los organizadores del encuentro, "es la memoria epigenética de la célula lo que define 
su identidad y su comportamiento, es decir, una sola célula madre puede dar lugar a todos los 
200 tipos diferentes de células que componen un organismo complejo". 

"Los cambios epigenéticos suceden, pues, sin ningún cambio en la secuencia del ADN y 
pueden ser inducidos por diversos factores como son los ambientales (por ejemplo 

componentes del aire que respiramos), la edad o el tipo de alimentación", explican los 
expertos. 

Investigaciones recientes sugieren que, en algunos casos un cáncer inicialmente provocado 
por una mutación en el ADN, aumenta la probabilidad de que produzca metástasis por cambios 
epigenéticos inducidos. 

En este escenario, una mutación genética inicia el cáncer, pero el cambio epigenético 
promueve su progresión. 

Según los médicos, el estudio e investigación en el campo de la terapia génica puede, en un 
futuro, ser capaz de tratar algunos tipos de cánceres así como prevenir su desarrollo. 

Conocer cómo se hace frente a estos retos desde los centros de investigación es el objetivo 
de estas jornadas, tituladas "Barcelona Conference on Epigenetics and Cancer: Challenges, 

Opportunities and Perspectives", que es la primera de una serie de conferencias que tendrán 
lugar en Barcelona durante los próximos 5 años y que aspiran a convertirse un una referencia 
internacional en este ámbito. 

La primera edición está codirigida científicamente por los doctores Manuel Perucho (IMPPC) y 
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Marcus Buschbeck (IMPPC) y entre los ponentes figuran, entre otros, el investigador del Johns 

Hopkins University Andrew Feinberg y el director el director del Instituto de Genética y del 
Programa de Genética del Cáncer en Humanos de la Universidad Estatal de Ohio, Carlos 
Croce. 
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Expertos analizarán en Barcelona la epigenética para atajar el 
cáncer 
Agencia EFE

 

Estás en:  Cádiz - La Voz Digital > Sociedad > Últimas noticias > Expertos analizarán en Barcelona la epigenética para atajar el cáncer

Barcelona, 18 nov (EFE).- Los máximos expertos mundiales en genética y cáncer se reunirán los 
próximos días 21 y 22 en el CosmoCaixa de Barcelona para debatir sobre la biología del cáncer y la 
epigenética, y las posibilidades de explotar esta nueva ciencia para tratar la enfermedad, han informado 
los organizadores del encuentro. 

Convocados por B·Debate y el Instituto de Medicina Predictiva y Personalizada del Cáncer (IMPPC), los 
expertos profundizarán en el proceso de crecimiento y diseminación incontrolado de células que puede 
aparecer prácticamente en cualquier lugar del cuerpo y que puede dar lugar a metástasis en puntos 
distantes del organismo. 

Los organizadores de este encuentro han recordado que la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
prevé que las muertes por cáncer sigan aumentando en todo el mundo y alcancen la cifra de 13,1 
millones en 2030. 

Hasta hace pocos años, los médicos creían que el cáncer estaba causado sólo por anomalías dentro de 
los propios genes, pero recientemente los investigadores han descubierto que algunos tipos de 

cánceres son causados por cambios en la manera como los genes se expresan, sin variar la información 
genética que éstos contienen. 

La epigenética, que es el estudio de la información hereditaria que no se basa en la secuencia de ADN, 
se refiere a una amplia gama de mecanismos moleculares que afectan la actividad de los genes y se ha 

demostrado últimamente como un factor fundamental. 

Según los organizadores del encuentro, "es la memoria epigenética de la célula lo que define su 
identidad y su comportamiento, es decir, una sola célula madre puede dar lugar a todos los 200 tipos 
diferentes de células que componen un organismo complejo". 

En este escenario, una mutación genética inicia el cáncer, pero el cambio epigenético promueve su 
progresión. 

Conocer cómo se hace frente a estos retos desde los centros de investigación es el objetivo de estas 
jornadas, tituladas "Barcelona Conference on Epigenetics and Cancer: Challenges, Opportunities and 

Perspectives", que es la primera de una serie de conferencias que tendrán lugar en esta ciudad durante 
los próximos 5 años y que aspiran a convertirse un una referencia internacional. 

La primera edición está codirigida científicamente por los doctores Manuel Perucho (IMPPC) y Marcus 
Buschbeck (IMPPC) y entre los ponentes figuran, entre otros, el investigador del Johns Hopkins 

University Andrew Feinberg y el director el director del Instituto de Genética y del Programa de Genética 
del Cáncer en Humanos de la Universidad Estatal de Ohio, Carlos Croce. EFE 
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Política Mundo Sociedad Cultura Vidasolidaria Tecnología e internet Final de la violencia de ETA

ÚLTIMAS NOTICIAS DE SOCIEDAD 20:07 

Expertos analizarán en Barcelona la epigenética para atajar el 
cáncer 
Agencia EFE

 

Estás en:  Vizcaya - El Correo > Sociedad > Últimas noticias > Expertos analizarán en Barcelona la epigenética para atajar el cáncer

Barcelona, 18 nov (EFE).- Los máximos expertos mundiales en genética y cáncer se reunirán los 
próximos días 21 y 22 en el CosmoCaixa de Barcelona para debatir sobre la biología del cáncer y la 
epigenética, y las posibilidades de explotar esta nueva ciencia para tratar la enfermedad, han informado 
los organizadores del encuentro. 

Convocados por B·Debate y el Instituto de Medicina Predictiva y Personalizada del Cáncer (IMPPC), los 
expertos profundizarán en el proceso de crecimiento y diseminación incontrolado de células que puede 
aparecer prácticamente en cualquier lugar del cuerpo y que puede dar lugar a metástasis en puntos 
distantes del organismo. 

Los organizadores de este encuentro han recordado que la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
prevé que las muertes por cáncer sigan aumentando en todo el mundo y alcancen la cifra de 13,1 
millones en 2030. 

Hasta hace pocos años, los médicos creían que el cáncer estaba causado sólo por anomalías dentro de 
los propios genes, pero recientemente los investigadores han descubierto que algunos tipos de 

cánceres son causados por cambios en la manera como los genes se expresan, sin variar la información 
genética que éstos contienen. 

La epigenética, que es el estudio de la información hereditaria que no se basa en la secuencia de ADN, 
se refiere a una amplia gama de mecanismos moleculares que afectan la actividad de los genes y se ha 

demostrado últimamente como un factor fundamental. 

Según los organizadores del encuentro, "es la memoria epigenética de la célula lo que define su 
identidad y su comportamiento, es decir, una sola célula madre puede dar lugar a todos los 200 tipos 
diferentes de células que componen un organismo complejo". 

En este escenario, una mutación genética inicia el cáncer, pero el cambio epigenético promueve su 
progresión. 

Conocer cómo se hace frente a estos retos desde los centros de investigación es el objetivo de estas 
jornadas, tituladas "Barcelona Conference on Epigenetics and Cancer: Challenges, Opportunities and 

Perspectives", que es la primera de una serie de conferencias que tendrán lugar en esta ciudad durante 
los próximos 5 años y que aspiran a convertirse un una referencia internacional. 

La primera edición está codirigida científicamente por los doctores Manuel Perucho (IMPPC) y Marcus 
Buschbeck (IMPPC) y entre los ponentes figuran, entre otros, el investigador del Johns Hopkins 

University Andrew Feinberg y el director el director del Instituto de Genética y del Programa de Genética 
del Cáncer en Humanos de la Universidad Estatal de Ohio, Carlos Croce. EFE 
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Sociedad Sucesos Política Mundo Cultura Medio Ambiente Tecnología La Tomatina Viajes Música en vivo

ÚLTIMAS NOTICIAS DE SOCIEDAD 20:07 

Expertos analizarán en Barcelona la epigenética para atajar el 
cáncer 
Agencia EFE

 

Estás en:  Las Provincias > Sociedad > Últimas noticias > Expertos analizarán en Barcelona la epigenética para atajar el cáncer

Barcelona, 18 nov (EFE).- Los máximos expertos mundiales en genética y cáncer se reunirán los 
próximos días 21 y 22 en el CosmoCaixa de Barcelona para debatir sobre la biología del cáncer y la 
epigenética, y las posibilidades de explotar esta nueva ciencia para tratar la enfermedad, han informado 
los organizadores del encuentro. 

Convocados por B·Debate y el Instituto de Medicina Predictiva y Personalizada del Cáncer (IMPPC), los 
expertos profundizarán en el proceso de crecimiento y diseminación incontrolado de células que puede 
aparecer prácticamente en cualquier lugar del cuerpo y que puede dar lugar a metástasis en puntos 
distantes del organismo. 

Los organizadores de este encuentro han recordado que la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
prevé que las muertes por cáncer sigan aumentando en todo el mundo y alcancen la cifra de 13,1 
millones en 2030. 

Hasta hace pocos años, los médicos creían que el cáncer estaba causado sólo por anomalías dentro de 
los propios genes, pero recientemente los investigadores han descubierto que algunos tipos de 

cánceres son causados por cambios en la manera como los genes se expresan, sin variar la información 
genética que éstos contienen. 

La epigenética, que es el estudio de la información hereditaria que no se basa en la secuencia de ADN, 
se refiere a una amplia gama de mecanismos moleculares que afectan la actividad de los genes y se ha 

demostrado últimamente como un factor fundamental. 

Según los organizadores del encuentro, "es la memoria epigenética de la célula lo que define su 
identidad y su comportamiento, es decir, una sola célula madre puede dar lugar a todos los 200 tipos 
diferentes de células que componen un organismo complejo". 

En este escenario, una mutación genética inicia el cáncer, pero el cambio epigenético promueve su 
progresión. 

Conocer cómo se hace frente a estos retos desde los centros de investigación es el objetivo de estas 
jornadas, tituladas "Barcelona Conference on Epigenetics and Cancer: Challenges, Opportunities and 

Perspectives", que es la primera de una serie de conferencias que tendrán lugar en esta ciudad durante 
los próximos 5 años y que aspiran a convertirse un una referencia internacional. 

La primera edición está codirigida científicamente por los doctores Manuel Perucho (IMPPC) y Marcus 
Buschbeck (IMPPC) y entre los ponentes figuran, entre otros, el investigador del Johns Hopkins 

University Andrew Feinberg y el director el director del Instituto de Genética y del Programa de Genética 
del Cáncer en Humanos de la Universidad Estatal de Ohio, Carlos Croce. EFE 
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Expertos analizarán en Barcelona la
epigenética para atajar el cáncer

18/11/2013 (19:57)EFE
A A

Barcelona, 18 nov (EFE).- Los máximos expertos mundiales en genética y
cáncer se reunirán los próximos días 21 y 22 en el CosmoCaixa de Barcelona
para debatir sobre la biología del cáncer y la epigenética, y las posibilidades
de explotar esta nueva ciencia para tratar la enfermedad, han informado los
organizadores del encuentro.

Convocados por B·Debate y el Instituto de Medicina Predictiva y Personalizada
del Cáncer (IMPPC), los expertos profundizarán en el proceso de crecimiento y
diseminación incontrolado de células que puede aparecer prácticamente en
cualquier lugar del cuerpo y que puede dar lugar a metástasis en puntos
distantes del organismo.

Los organizadores de este encuentro han recordado que la Organización
Mundial de la Salud (OMS) prevé que las muertes por cáncer sigan
aumentando en todo el mundo y alcancen la cifra de 13,1 millones en 2030.

Hasta hace pocos años, los médicos creían que el cáncer estaba causado sólo
por anomalías dentro de los propios genes, pero recientemente los
investigadores han descubierto que algunos tipos de cánceres son causados
por cambios en la manera como los genes se expresan, sin variar la
información genética que éstos contienen.

La epigenética, que es el estudio de la información hereditaria que no se basa
en la secuencia de ADN, se refiere a una amplia gama de mecanismos
moleculares que afectan la actividad de los genes y se ha demostrado
últimamente como un factor fundamental.

Según los organizadores del encuentro, "es la memoria epigenética de la
célula lo que define su identidad y su comportamiento, es decir, una sola célula
madre puede dar lugar a todos los 200 tipos diferentes de células que
componen un organismo complejo".

En este escenario, una mutación genética inicia el cáncer, pero el cambio
epigenético promueve su progresión.

Conocer cómo se hace frente a estos retos desde los centros de investigación
es el objetivo de estas jornadas, tituladas "Barcelona Conference on
Epigenetics and Cancer: Challenges, Opportunities and Perspectives", que es
la primera de una serie de conferencias que tendrán lugar en esta ciudad
durante los próximos 5 años y que aspiran a convertirse un una referencia
internacional.

La primera edición está codirigida científicamente por los doctores Manuel
Perucho (IMPPC) y Marcus Buschbeck (IMPPC) y entre los ponentes figuran,
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entre otros, el investigador del Johns Hopkins University Andrew Feinberg y el
director el director del Instituto de Genética y del Programa de Genética del
Cáncer en Humanos de la Universidad Estatal de Ohio, Carlos Croce. EFE
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Expertos analizarán en Barcelona la epigenética para atajar el 
cáncer 
Agencia EFE

 

Estás en:  Granada - Ideal > Sociedad > Últimas noticias > Expertos analizarán en Barcelona la epigenética para atajar el cáncer

Barcelona, 18 nov (EFE).- Los máximos expertos mundiales en genética y cáncer se reunirán los 
próximos días 21 y 22 en el CosmoCaixa de Barcelona para debatir sobre la biología del cáncer y la 
epigenética, y las posibilidades de explotar esta nueva ciencia para tratar la enfermedad, han informado 
los organizadores del encuentro. 

Convocados por B·Debate y el Instituto de Medicina Predictiva y Personalizada del Cáncer (IMPPC), los 
expertos profundizarán en el proceso de crecimiento y diseminación incontrolado de células que puede 
aparecer prácticamente en cualquier lugar del cuerpo y que puede dar lugar a metástasis en puntos 
distantes del organismo. 

Los organizadores de este encuentro han recordado que la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
prevé que las muertes por cáncer sigan aumentando en todo el mundo y alcancen la cifra de 13,1 
millones en 2030. 

Hasta hace pocos años, los médicos creían que el cáncer estaba causado sólo por anomalías dentro de 
los propios genes, pero recientemente los investigadores han descubierto que algunos tipos de 

cánceres son causados por cambios en la manera como los genes se expresan, sin variar la información 
genética que éstos contienen. 

La epigenética, que es el estudio de la información hereditaria que no se basa en la secuencia de ADN, 
se refiere a una amplia gama de mecanismos moleculares que afectan la actividad de los genes y se ha 

demostrado últimamente como un factor fundamental. 

Según los organizadores del encuentro, "es la memoria epigenética de la célula lo que define su 
identidad y su comportamiento, es decir, una sola célula madre puede dar lugar a todos los 200 tipos 
diferentes de células que componen un organismo complejo". 

En este escenario, una mutación genética inicia el cáncer, pero el cambio epigenético promueve su 
progresión. 

Conocer cómo se hace frente a estos retos desde los centros de investigación es el objetivo de estas 
jornadas, tituladas "Barcelona Conference on Epigenetics and Cancer: Challenges, Opportunities and 

Perspectives", que es la primera de una serie de conferencias que tendrán lugar en esta ciudad durante 
los próximos 5 años y que aspiran a convertirse un una referencia internacional. 

La primera edición está codirigida científicamente por los doctores Manuel Perucho (IMPPC) y Marcus 
Buschbeck (IMPPC) y entre los ponentes figuran, entre otros, el investigador del Johns Hopkins 

University Andrew Feinberg y el director el director del Instituto de Genética y del Programa de Genética 
del Cáncer en Humanos de la Universidad Estatal de Ohio, Carlos Croce. EFE 
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Expertos analizarán en Barcelona la epigenética para atajar el 
cáncer 
Agencia EFE

 

Estás en:  Sur.es > Sociedad > Últimas noticias > Expertos analizarán en Barcelona la epigenética para atajar el cáncer

Barcelona, 18 nov (EFE).- Los máximos expertos mundiales en genética y cáncer se reunirán los 
próximos días 21 y 22 en el CosmoCaixa de Barcelona para debatir sobre la biología del cáncer y la 
epigenética, y las posibilidades de explotar esta nueva ciencia para tratar la enfermedad, han informado 
los organizadores del encuentro. 

Convocados por B·Debate y el Instituto de Medicina Predictiva y Personalizada del Cáncer (IMPPC), los 
expertos profundizarán en el proceso de crecimiento y diseminación incontrolado de células que puede 
aparecer prácticamente en cualquier lugar del cuerpo y que puede dar lugar a metástasis en puntos 
distantes del organismo. 

Los organizadores de este encuentro han recordado que la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
prevé que las muertes por cáncer sigan aumentando en todo el mundo y alcancen la cifra de 13,1 
millones en 2030. 

Hasta hace pocos años, los médicos creían que el cáncer estaba causado sólo por anomalías dentro de 
los propios genes, pero recientemente los investigadores han descubierto que algunos tipos de 

cánceres son causados por cambios en la manera como los genes se expresan, sin variar la información 
genética que éstos contienen. 

La epigenética, que es el estudio de la información hereditaria que no se basa en la secuencia de ADN, 
se refiere a una amplia gama de mecanismos moleculares que afectan la actividad de los genes y se ha 

demostrado últimamente como un factor fundamental. 

Según los organizadores del encuentro, "es la memoria epigenética de la célula lo que define su 
identidad y su comportamiento, es decir, una sola célula madre puede dar lugar a todos los 200 tipos 
diferentes de células que componen un organismo complejo". 

En este escenario, una mutación genética inicia el cáncer, pero el cambio epigenético promueve su 
progresión. 

Conocer cómo se hace frente a estos retos desde los centros de investigación es el objetivo de estas 
jornadas, tituladas "Barcelona Conference on Epigenetics and Cancer: Challenges, Opportunities and 

Perspectives", que es la primera de una serie de conferencias que tendrán lugar en esta ciudad durante 
los próximos 5 años y que aspiran a convertirse un una referencia internacional. 

La primera edición está codirigida científicamente por los doctores Manuel Perucho (IMPPC) y Marcus 
Buschbeck (IMPPC) y entre los ponentes figuran, entre otros, el investigador del Johns Hopkins 

University Andrew Feinberg y el director el director del Instituto de Genética y del Programa de Genética 
del Cáncer en Humanos de la Universidad Estatal de Ohio, Carlos Croce. EFE 
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Expertos analizarán en Barcelona la epigenética para atajar el 
cáncer 
Agencia EFE

 

Estás en:  diariovasco.com > Sociedad > Últimas noticias > Expertos analizarán en Barcelona la epigenética para atajar el cáncer

Barcelona, 18 nov (EFE).- Los máximos expertos mundiales en genética y cáncer se reunirán los 
próximos días 21 y 22 en el CosmoCaixa de Barcelona para debatir sobre la biología del cáncer y la 
epigenética, y las posibilidades de explotar esta nueva ciencia para tratar la enfermedad, han informado 
los organizadores del encuentro. 

Convocados por B·Debate y el Instituto de Medicina Predictiva y Personalizada del Cáncer (IMPPC), los 
expertos profundizarán en el proceso de crecimiento y diseminación incontrolado de células que puede 
aparecer prácticamente en cualquier lugar del cuerpo y que puede dar lugar a metástasis en puntos 
distantes del organismo. 

Los organizadores de este encuentro han recordado que la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
prevé que las muertes por cáncer sigan aumentando en todo el mundo y alcancen la cifra de 13,1 
millones en 2030. 

Hasta hace pocos años, los médicos creían que el cáncer estaba causado sólo por anomalías dentro de 
los propios genes, pero recientemente los investigadores han descubierto que algunos tipos de 

cánceres son causados por cambios en la manera como los genes se expresan, sin variar la información 
genética que éstos contienen. 

La epigenética, que es el estudio de la información hereditaria que no se basa en la secuencia de ADN, 
se refiere a una amplia gama de mecanismos moleculares que afectan la actividad de los genes y se ha 

demostrado últimamente como un factor fundamental. 

Según los organizadores del encuentro, "es la memoria epigenética de la célula lo que define su 
identidad y su comportamiento, es decir, una sola célula madre puede dar lugar a todos los 200 tipos 
diferentes de células que componen un organismo complejo". 

En este escenario, una mutación genética inicia el cáncer, pero el cambio epigenético promueve su 
progresión. 

Conocer cómo se hace frente a estos retos desde los centros de investigación es el objetivo de estas 
jornadas, tituladas "Barcelona Conference on Epigenetics and Cancer: Challenges, Opportunities and 

Perspectives", que es la primera de una serie de conferencias que tendrán lugar en esta ciudad durante 
los próximos 5 años y que aspiran a convertirse un una referencia internacional. 

La primera edición está codirigida científicamente por los doctores Manuel Perucho (IMPPC) y Marcus 
Buschbeck (IMPPC) y entre los ponentes figuran, entre otros, el investigador del Johns Hopkins 

University Andrew Feinberg y el director el director del Instituto de Genética y del Programa de Genética 
del Cáncer en Humanos de la Universidad Estatal de Ohio, Carlos Croce. EFE 
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Estás en:  El Norte de Castilla > Vida y Ocio > Últimas noticias > Expertos analizarán en Barcelona la epigenética para atajar el cáncer

Barcelona, 18 nov (EFE).- Los máximos expertos mundiales en genética y cáncer se reunirán los 
próximos días 21 y 22 en el CosmoCaixa de Barcelona para debatir sobre la biología del cáncer y la 
epigenética, y las posibilidades de explotar esta nueva ciencia para tratar la enfermedad, han informado 
los organizadores del encuentro. 

Convocados por B·Debate y el Instituto de Medicina Predictiva y Personalizada del Cáncer (IMPPC), los 
expertos profundizarán en el proceso de crecimiento y diseminación incontrolado de células que puede 
aparecer prácticamente en cualquier lugar del cuerpo y que puede dar lugar a metástasis en puntos 
distantes del organismo. 

Los organizadores de este encuentro han recordado que la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
prevé que las muertes por cáncer sigan aumentando en todo el mundo y alcancen la cifra de 13,1 
millones en 2030. 

Hasta hace pocos años, los médicos creían que el cáncer estaba causado sólo por anomalías dentro de 
los propios genes, pero recientemente los investigadores han descubierto que algunos tipos de 

cánceres son causados por cambios en la manera como los genes se expresan, sin variar la información 
genética que éstos contienen. 

La epigenética, que es el estudio de la información hereditaria que no se basa en la secuencia de ADN, 
se refiere a una amplia gama de mecanismos moleculares que afectan la actividad de los genes y se ha 

demostrado últimamente como un factor fundamental. 

Según los organizadores del encuentro, "es la memoria epigenética de la célula lo que define su 
identidad y su comportamiento, es decir, una sola célula madre puede dar lugar a todos los 200 tipos 
diferentes de células que componen un organismo complejo". 

En este escenario, una mutación genética inicia el cáncer, pero el cambio epigenético promueve su 
progresión. 

Conocer cómo se hace frente a estos retos desde los centros de investigación es el objetivo de estas 
jornadas, tituladas "Barcelona Conference on Epigenetics and Cancer: Challenges, Opportunities and 

Perspectives", que es la primera de una serie de conferencias que tendrán lugar en esta ciudad durante 
los próximos 5 años y que aspiran a convertirse un una referencia internacional. 

La primera edición está codirigida científicamente por los doctores Manuel Perucho (IMPPC) y Marcus 
Buschbeck (IMPPC) y entre los ponentes figuran, entre otros, el investigador del Johns Hopkins 

University Andrew Feinberg y el director el director del Instituto de Genética y del Programa de Genética 
del Cáncer en Humanos de la Universidad Estatal de Ohio, Carlos Croce. EFE 
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Expertos analizarán en Barcelona la
epigenética para atajar el cáncer

Los máximos expertos mundiales en genética y cáncer se
reunirán los próximos días 21 y 22 en el CosmoCaixa de
Barcelona para debatir sobre la biología del cáncer y la
epigenética, y las posibilidades de explotar esta nueva ciencia

para tratar la enfermedad, han informado los organizadores del encuentro.

Convocados por B·Debate y el Instituto de Medicina Predictiva y Personalizada del Cáncer
(IMPPC), los expertos profundizarán en el proceso de crecimiento y diseminación incontrolado
de células que puede aparecer prácticamente en cualquier lugar del cuerpo y que puede dar
lugar a metástasis en puntos distantes del organismo.

Los organizadores de este encuentro han recordado que la Organización Mundial de la Salud
(OMS) prevé que las muertes por cáncer sigan aumentando en todo el mundo y alcancen la
cifra de 13,1 millones en 2030.

Hasta hace pocos años, los médicos creían que el cáncer estaba causado sólo por anomalías
dentro de los propios genes, pero recientemente los investigadores han descubierto que
algunos tipos de cánceres son causados por cambios en la manera como los genes se
expresan, sin variar la información genética que éstos contienen.

La epigenética, que es el estudio de la información hereditaria que no se basa en la secuencia
de ADN, se refiere a una amplia gama de mecanismos moleculares que afectan la actividad de
los genes y se ha demostrado últimamente como un factor fundamental.

Según los organizadores del encuentro, "es la memoria epigenética de la célula lo que define
su identidad y su comportamiento, es decir, una sola célula madre puede dar lugar a todos los
200 tipos diferentes de células que componen un organismo complejo".

En este escenario, una mutación genética inicia el cáncer, pero el cambio epigenético
promueve su progresión.

Conocer cómo se hace frente a estos retos desde los centros de investigación es el objetivo de
estas jornadas, tituladas "Barcelona Conference on Epigenetics and Cancer: Challenges,
Opportunities and Perspectives", que es la primera de una serie de conferencias que tendrán
lugar en esta ciudad durante los próximos 5 años y que aspiran a convertirse un una referencia
internacional.

La primera edición está codirigida científicamente por los doctores Manuel Perucho (IMPPC) y
Marcus Buschbeck (IMPPC) y entre los ponentes figuran, entre otros, el investigador del Johns
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Programa de Genética del Cáncer en Humanos de la Universidad Estatal de Ohio, Carlos
Croce.
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Los máximos expertos mundiales en genética 
y cáncer se reunirán los próximos días 21 y 

22 en el CosmoCaixa de Barcelona para debatir sobre la biología del cáncer y la epigenética, y 
las posibilidades de explotar esta nueva ciencia para tratar la enfermedad, han informado los 
organizadores del encuentro. 

Convocados por B·Debate y el Instituto de Medicina Predictiva y Personalizada del Cáncer 
(IMPPC), los expertos profundizarán en el proceso de crecimiento y diseminación incontrolado 
de células que puede aparecer prácticamente en cualquier lugar del cuerpo y que puede dar 
lugar a metástasis en puntos distantes del organismo. 

Los organizadores de este encuentro han recordado que la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) prevé que las muertes por cáncer sigan aumentando en todo el mundo y alcancen la 
cifra de 13,1 millones en 2030. 

Hasta hace pocos años, los médicos creían que el cáncer estaba causado sólo por anomalías 
dentro de los propios genes, pero recientemente los investigadores han descubierto que 
algunos tipos de cánceres son causados por cambios en la manera como los genes se 
expresan, sin variar la información genética que éstos contienen. 

La epigenética, que es el estudio de la información hereditaria que no se basa en la secuencia 
de ADN, se refiere a una amplia gama de mecanismos moleculares que afectan la actividad de 
los genes y se ha demostrado últimamente como un factor fundamental. 

Según los organizadores del encuentro, "es la memoria epigenética de la célula lo que define 
su identidad y su comportamiento, es decir, una sola célula madre puede dar lugar a todos los 
200 tipos diferentes de células que componen un organismo complejo". 

En este escenario, una mutación genética inicia el cáncer, pero el cambio epigenético 
promueve su progresión. 

Conocer cómo se hace frente a estos retos desde los centros de investigación es el objetivo 
de estas jornadas, tituladas "Barcelona Conference on Epigenetics and Cancer: Challenges, 
Opportunities and Perspectives", que es la primera de una serie de conferencias que tendrán 
lugar en esta ciudad durante los próximos 5 años y que aspiran a convertirse un una 
referencia internacional. 

La primera edición está codirigida científicamente por los doctores Manuel Perucho (IMPPC) y 
Marcus Buschbeck (IMPPC) y entre los ponentes figuran, entre otros, el investigador del Johns 
Hopkins University Andrew Feinberg y el director el director del Instituto de Genética y del 
Programa de Genética del Cáncer en Humanos de la Universidad Estatal de Ohio, Carlos 
Croce. 
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Los expertos reivindican el papel de la
epigenética en la lucha contra el cáncer

19.11.13 | 12:11h. EUROPA PRESS | BARCELONA

Expertos nacionales e internacionales reivindicarán el papel de la epigenética en la

lucha contra el cáncer en un congreso en el CosmoCaixa de Barcelona que se

celebrará este jueves y viernes, organizado por B·Debate y el Instituto de Medicina

Predictiva y Personalizada del Cáncer (IMPPC).

La serie de Conferencias de Barcelona en Epigenética y Cáncer, que tendrán lugar los próximos cinco

años, contarán en esta primera edición con la participación de más de 400 asistentes.

En las conferencias se discutirá sobre aspectos fundamentales de la biología del cáncer y la

epigenética, y las posibilidades de explotar este conocimiento para el desarrollo de nuevos

tratamientos contra el cáncer.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) prevé que las muertes por cáncer sigan aumentando en

todo el mundo y alcancen la cifra de 13,1 millones en 2030, siendo los de pulmón, estómago, hígado,

colon y mama los que más muertes causan.

Hasta hace pocos años, se pensaba que el cáncer estaba causado sólo por anomalías dentro de los

propios genes, y recientemente los investigadores han descubierto que algunos tipos de cánceres son

causados por cambios en la manera como los genes se expresan, sin variar la información genética

que éstos contienen.
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