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volupat una nova estratègia
per obtenir de manera natural llet rica en àcids
grassos omega-3, associats amb la disminució del
risc de malalties cardiovasculars. Han aconseguit
que els àcids amb els quals
suplementen la dieta de les ca-
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ha el rumen que altera la seva composició enzimàtica.
Els petits cabrits tenen un
mecanisme de reflex,
anomenat reflex de gotera reticular, que ho impedeix i que perden quan es
desteten. Les cabres entrenades no el perden.

Difusión: 6.876

És el segon més freqüent. S’ha produït un increment inevitable perquè vivim més temps, i per això irremeiablement augmenten els tipus
de càncer relacionats amb l’envelliment. D’altra banda, els avenços en
el diagnòstic precoç també han fet
que es detectin més i més aviat.

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

DIRECTOR DE L’INSTITUT DE MEDICINA PREDICTIVA I PERSONALITZADA DEL CÀNCER

¿I l’objectiu de molta de la recerca que es fa en càncer és convertirlo en una malaltia crònica?
Encara no es pot cantar victòria.
L’objectiu de la medicina predictiva del càncer és poder preveure quines persones tenen més probabilitats de desenvolupar un càncer en
particular i, a partir del component
genètic de cada individu, poder aplicar el tractament al qual sabem que
respondrà millor.

✖ MÒNICA L. FERRADO

Això vol dir que no hi ha un sol càncer de còlon, sinó molts...
Hi ha especialistes que se situen als
dos extrems. N’hi ha que diuen que
n’hi ha només un, n’hi ha que creuen que cada càncer de còlon és diferent. Basant-nos en els nostres estudis, creiem que almenys n’hi ha de
sis tipus. I també és cert que en una
mateixa persona, quan hi ha diferents tumors, pot ser que n’hi hagi
de diferents perfils.
Quin percentatge de càncer de còlon és hereditari?
Afecta entre un 2% i un 3% dels malalts i depèn d’una bateria de gens
que vam identificar en els primers
estudis que vaig fer als anys 90.

A finals dels anys 70, Manuel Perucho es podia considerar un dels
cervells perduts. Va marxar primer
a Alemanya i després als Estats
Units, on ha desenvolupat la major
part de la seva carrera, a la Universitat de Nova York i al California
Institute of Biological Research, entre altres centres. Ara, el 2013, se’l
pot considerar un cervell retornat.
Lidera a Catalunya l’Institut de Medicina Predictiva i Personalitzada
del Càncer (IMPPC). Definitivament ha decidit instal·lar-se a Barcelona, diu. A l’IMPPC s’investigarà sobre diferents tipus de càncer,
encara que bona part de la seva carrera l’ha dedicat a estudiar el de còlon. L’objectiu és trobar noves eines
per predir el risc, per diagnosticar i
per pronosticar, i així poder seleccionar la teràpia més eficaç. L’epigenètica és una de les línies de treball
per les quals aposta aquest centre,
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segons va explicar Perucho durant
la primera edició de les Conferències de Barcelona sobre Epigenètica
i Càncer, organitzades per l’IMPPC
i per B·Debate, una iniciativa de Biocat i l’Obra Social La Caixa.
Els canvis epigenètics són biològics, però també els pot induir
l’ambient. Què incideix més en el
càncer de còlon?
No ho sabem. Hi ha un debat i una
controvèrsia sobre l’origen d’aquest
cúmul d’alteracions epigenètiques
que acumulen aquests tipus de càncers. Sabem que hi ha cèl·lules mare
de les crestes intestinals que pateixen aquesta alteració epigenètica,
que és conseqüència del fet que el
gen reparador no s’expressa, no repara la cèl·lula. Volem saber per
què. Tenim pistes, i és que aquesta
alteració té a veure amb l’envelliment. D’altra banda, també tenim

GRAN ASSAIG
Des de l’IMPPC
s’està preparant
un gran estudi amb
pacients amb càncer
de còlon que té com
a objectiu prevenir
i millorar-ne els
tractaments. PERE VIRGILI

components ambientals
que encara no coneixem
prou, que volem conèixer
i que han d’estar relacionats amb la dieta.

Tinc entès que crearan
una cohort amb molts
pacients per estudiar l’epigenoma
del càncer de còlon.
És un estudi pioner, amb milers de
pacients, i és possible perquè l’ICS
té un sistema informàtic que permet fer un seguiment. Recollirem
mostres de sang dels que vulguin
donar-ne per a l’estudi. Això ens facilitarà informació sobre el genoma.
També hi recollirem els seus hàbits.
Una de les parts més interessants és
poder fer estudis d’epidemiologia i
poder fer un seguiment.
¿Han augmentat els casos de càncer de còlon?

I els esporàdics, ¿en quina mesura depenen dels gens?
Els esporàdics es produeixen per alteracions epigenètiques. No alteren
la seqüència primària de nucleòtids
del gen, es queda inalterada. Les
mutacions d’un gen són irreversibles. Les mutacions epigenètiques
són més 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 alterar, són més complicats?
Paradoxalment, a diferència d’altres
tipus de càncer, els pacients de càncerhereditaritenenméssupervivència.Aquestescèl·lulesacumulentantes mutacions que el sistema immunelesacabareconeixentcomaestranyes, intruses, i les ataca igual que
faria amb un virus o un bacteri.e
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va composició enzimàtica.
Els petits cabrits tenen un
mecanisme de reflex,
anomenat reflex de gotera reticular, que ho impedeix i que perden quan es
desteten. Les cabres entrenades no el perden.

Difusión: 16.333

És el segon més freqüent. S’ha produït un increment inevitable perquè vivim més temps, i per això irremeiablement augmenten els tipus
de càncer relacionats amb l’envelliment. D’altra banda, els avenços en
el diagnòstic precoç també han fet
que es detectin més i més aviat.

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

DIRECTOR DE L’INSTITUT DE MEDICINA PREDICTIVA I PERSONALITZADA DEL CÀNCER

¿I l’objectiu de molta de la recerca que es fa en càncer és convertirlo en una malaltia crònica?
Encara no es pot cantar victòria.
L’objectiu de la medicina predictiva del càncer és poder preveure quines persones tenen més probabilitats de desenvolupar un càncer en
particular i, a partir del component
genètic de cada individu, poder aplicar el tractament al qual sabem que
respondrà millor.

✖ MÒNICA L. FERRADO

Això vol dir que no hi ha un sol càncer de còlon, sinó molts...
Hi ha especialistes que se situen als
dos extrems. N’hi ha que diuen que
n’hi ha només un, n’hi ha que creuen que cada càncer de còlon és diferent. Basant-nos en els nostres estudis, creiem que almenys n’hi ha de
sis tipus. I també és cert que en una
mateixa persona, quan hi ha diferents tumors, pot ser que n’hi hagi
de diferents perfils.
Quin percentatge de càncer de còlon és hereditari?
Afecta entre un 2% i un 3% dels malalts i depèn d’una bateria de gens
que vam identificar en els primers
estudis que vaig fer als anys 90.

A finals dels anys 70, Manuel Perucho es podia considerar un dels
cervells perduts. Va marxar primer
a Alemanya i després als Estats
Units, on ha desenvolupat la major
part de la seva carrera, a la Universitat de Nova York i al California
Institute of Biological Research, entre altres centres. Ara, el 2013, se’l
pot considerar un cervell retornat.
Lidera a Catalunya l’Institut de Medicina Predictiva i Personalitzada
del Càncer (IMPPC). Definitivament ha decidit instal·lar-se a Barcelona, diu. A l’IMPPC s’investigarà sobre diferents tipus de càncer,
encara que bona part de la seva carrera l’ha dedicat a estudiar el de còlon. L’objectiu és trobar noves eines
per predir el risc, per diagnosticar i
per pronosticar, i així poder seleccionar la teràpia més eficaç. L’epigenètica és una de les línies de treball
per les quals aposta aquest centre,
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segons va explicar Perucho durant
la primera edició de les Conferències de Barcelona sobre Epigenètica
i Càncer, organitzades per l’IMPPC
i per B·Debate, una iniciativa de Biocat i l’Obra Social La Caixa.
Els canvis epigenètics són biològics, però també els pot induir
l’ambient. Què incideix més en el
càncer de còlon?
No ho sabem. Hi ha un debat i una
controvèrsia sobre l’origen d’aquest
cúmul d’alteracions epigenètiques
que acumulen aquests tipus de càncers. Sabem que hi ha cèl·lules mare
de les crestes intestinals que pateixen aquesta alteració epigenètica,
que és conseqüència del fet que el
gen reparador no s’expressa, no repara la cèl·lula. Volem saber per
què. Tenim pistes, i és que aquesta
alteració té a veure amb l’envelliment. D’altra banda, també tenim

GRAN ASSAIG
Des de l’IMPPC
s’està preparant
un gran estudi amb
pacients amb càncer
de còlon que té com
a objectiu prevenir
i millorar-ne els
tractaments. PERE VIRGILI

components ambientals
que encara no coneixem
prou, que volem conèixer
i que han d’estar relacionats amb la dieta.

Tinc entès que crearan
una cohort amb molts
pacients per estudiar l’epigenoma
del càncer de còlon.
És un estudi pioner, amb milers de
pacients, i és possible perquè l’ICS
té un sistema informàtic que permet fer un seguiment. Recollirem
mostres de sang dels que vulguin
donar-ne per a l’estudi. Això ens facilitarà informació sobre el genoma.
També hi recollirem els seus hàbits.
Una de les parts més interessants és
poder fer estudis d’epidemiologia i
poder fer un seguiment.
¿Han augmentat els casos de càncer de còlon?

I els esporàdics, ¿en quina mesura depenen dels gens?
Els esporàdics es produeixen per alteracions epigenètiques. No alteren
la seqüència primària de nucleòtids
del gen, es queda inalterada. Les
mutacions d’un gen són irreversibles. Les mutacions epigenètiques
són més 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 alterar, són més complicats?
Paradoxalment, a diferència d’altres
tipus de càncer, els pacients de càncerhereditaritenenméssupervivència.Aquestescèl·lulesacumulentantes mutacions que el sistema immunelesacabareconeixentcomaestranyes, intruses, i les ataca igual que
faria amb un virus o un bacteri.e
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Corren per recaptar
fons per al cancer renal
Mes de 750 persones van participar en la 2a carrera "Els
10Km de les Franqueses", a
Granollers, contra el cancer
renal. Per cada corredor es
destinaran 3 euros a la Fundaci6 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 investigadores distingides amb les
beques de la 8ena edici6 del
programa L'Oreal-Unesco
«Per les Dones en la Ciencia».

Tractaments epigenetics contra el cancer
nacionals i internacionals es van reunir a CosmoCaixa Barcelona el 21 i 22 de novembre convocats per &Debate (impulsat per Biocat i l'Obra Social "la Caixa") i l'Institut
de Medicina Predictiva i Personalitzada del Cancer (IMPPC) amb l'objectiu de reunir a investigadors 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 modificadors de la cromatina per al tractament de la leucemia estant obtenint bons resultats.

Experts

Protagonistes

Repetira una altra
legislatura corn
a president
de la Seeic

Catalunya es la
quarta CCAA amb
menys neurolegs
per habitant

Salut regulara
de manera

capdavantera l'Os
de les e-cigarretes

Un estudi
de Camfic avisa
d'un elevat risc de
desigualtats en AP

Jesus Lucinio Manzanares
Ha estat reelegit president de
la Societat Espanyola d'Electromedicina i Enginyeria Clinica (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.

Jeronimo Sancho Catalunya
compta amb 3,33 neurolegs
per cada 100.000 habitants,
segons revela el "Mapa de
Recursos assistencials neurologics a Espanya" presentat
al Congres de la SEN. El president d'aquesta societat va puntualitzar la gran reculada que
ha experimentat Catalunya en
aquest sentit.

Antoni Mateu El secretari
de Salut PUblica ha anunciat
que Salut presentara un
avantprojecte de llei per regular la publicitat, la venda i
de les cigarretes electroniques
que prohibeixi la seva utilitzacio en els espais publics tan cats. Catalunya sera capdavantera en la regulacio d'aquestes
cigarretes en l'ambit estatal.

Dolors Fores Un estudi coincident amb els 30 anys de vida
de la Societat Catalana de
Medicina Familiar i Comunitaria conclou que existeixen
greus diferencies en his i accessibilitat d'exploracions complementaries i visites especialitzades que poden repercutir
en desigualtats d'atencio als
pacients de l'AP catalana.
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Considera que es necessari incloure mes personal de
rang mitla en el SNS?
Si, perdue augmentaria I'eficiencia
generana estalvis.

11,11%

i

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

33,33%

No es pot valorar sense tenir un registre de professionals

sanitaris.

50%
75%
100%
Puede participar en la encuesta semanal a tray& de la web www.gacetamedica.com
0

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.
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La pregunta de la proxima semana:
Creu que els MIR extracomunitaris haurien de tenir les
mateixes condicions que els residents espanyols i comunitaris?

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".
trobada
Aquesta
internacional se celebra a Barcelona.

28-30 de novembre
18°
Curs
anual sobre
esquizofrenia. Aquesta edicio tindra
lloc a Madrid.
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ENLACES DE INTERÉS
19 de noviembre de 2013

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).
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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
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cáncer sigan aumentando en todo el mundo y alcancen la cifra de 13,1
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los que más muertes causan.
Hasta hace pocos años, se pensaba que el cáncer estaba causado sólo
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epigenética en la lucha contra el cáncer
lainformacion.com

[]

martes, 19/11/13 - 12:03

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)
0

0

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 caque éstos con enen.
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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).
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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.
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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
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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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 atención farmacéutica para el cumplimiento de
las terapias es clave para reducir el mal uso de los
antibióticos
La mitad de los nuevos casos de VIH en España se
diagnostican tarde
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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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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.
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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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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".
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En este escenario, una mutación genética inicia el cáncer, pero el cambio epigenético
promueve su progresión.
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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
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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

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.
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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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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.
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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.
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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

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.
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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".
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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

GALERÍAS DE FOTOS

más fotos [+]

La causa panameña de John
Wayne

La luna más brillante del año

El Darién, prueba superada

El espectacular cambio de
Rosa López

CONDICION:SOC,%%%,%%%,%%%

ENLACES VOCENTO

Página 33 de 54

Impreso el 05/12/2013 9:55:31
1/2

www.elcorreo.com
Fecha: lunes, 18 de noviembre de 2013
Nº Páginas: 2
Valor Publicitario: 319,46 €

Clasificados 11870.com Vivienda Empleo Coches mujerhoy.com

Edición: Bizkaia

Ir a Edición Araba/Álava

Lunes, 18 noviembre 2013

Iniciar sesión con

Personalizar

|

Portada

Local

Deportes

Economía

Política

Mundo

Sociedad

Cultura

Más Actualidad

Vidasolidaria

Gente y TV

Ocio

Tecnología e internet

Participa

Blogs

Servicios

Regístrate

Hemeroteca

Final de la violencia de ETA

Estás en: Vizcaya - El Correo > Sociedad > Últimas noticias > Expertos analizarán en Barcelona la epigenética para atajar el cáncer
ÚLTIMAS NOTICIAS DE SOCIEDAD 20:07

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

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.
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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.
LO MÁS LEÍDO

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".
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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

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.

VALENCIA

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.
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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.
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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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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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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.
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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

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.
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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.
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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

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.
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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.
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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.
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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

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.
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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.
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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.
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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

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

VOTAR

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 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.
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