
	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

 
 
	  

CONVOCATORIA DE PRENSA 
 

El ADN ‘basura’ también determina  
la aparición y la evolución de un cáncer 

 
• El 98% de nuestro material genético no ejerce una función concreta pero influye en la 

evolución de enfermedades oncológicas 
 

• Los nuevos hallazgos añaden complejidad al reto de la medicina personalizada porque la 
región genética implicada en la mutación es mucho mayor 

 
• Entender cómo funcionan las células madre puede contribuir a un mejor tratamiento del 

cáncer, una enfermedad en la que las células no se dividen correctamente  
 

• Por tercer año consecutivo, expertos internacionales debaten sobre los avances en 
epigenética del cáncer en CosmoCaixa convocados por B·Debate, una iniciativa de 
Biocat y la Obra Social "la Caixa" 

 
 

 
ATENCIÓN A MEDIOS 

 
Funciones codificantes y no codificantes del genoma  
 
Día              viernes 30 de octubre 
Hora        11.15horas 
¿Dónde?     CosmoCaixa (C/ Isaac Newton,  26 de Barcelona) 
¿Quién?      Ignasi López, director del departamento de Ciencia de la Obra Social  
                     “la Caixa” 
                    Laia Arnal, directora de investigación y debate científico de Biocat 
                    Luciano di Croce, líder científico B·Debate y responsable del laboratorio 
                    epigenética del cáncer del Centro de Regulación Genómica  
                    Daniel Reinberg, investigador del Instituto Médico Howard Hughes  
 

 
Barcelona, 27 de octubre 2015 – Cada célula humana alberga hasta dos metros de ADN en su 
interior, pero sólo aproximadamente un 2% de este material genético ejerce una función concreta. 
Durante años se había pensado que el 98% restante del material genético era ADN basura,  pero a día 
de hoy los científicos están viendo que aunque estas regiones del genoma no codifican a proteínas 
también juegan un papel relevante en la aparición y la evolución de enfermedades como el cáncer, 
entre otras funciones. 
 
Los próximos 29 y 30 de octubre se reúnen en CosmoCaixa expertos internacionales convocados por 
B·Debate, Centro Internacional para el Debate Científico, una iniciativa de Biocat y la Obra Social “la 
Caixa”, para debatir sobre los últimos avances en epigenética del cáncer por tercer año consecutivo.  
 
Barcelona Conferences on Epigenetics and Cancer (BCEC) es un ciclo anual de conferencias 
impulsado por cinco centros de investigación catalanes punteros: Centro de Regulación Genómica 
(CRG), Instituto de Biología Molecular de Barcelona (IMB-CSIC), Instituto de Medicina Predictiva y 



	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

 
 
	  

Personalizada del Cáncer (IMPPC), Instituto de Investigación Biomédica (IRB Barcelona), y el 
Programa de Epigenética y Biología del Cáncer (PEBC) del IDIBELL. 
 
Este año BCEC, liderado por el CRG, se centra en las funciones del ADN oscuro, como se ha 
bautizado al que hasta hace poco se llamaba ADN basura. El motivo es que, aunque estas regiones 
del genoma no codifiquen a proteínas, sí que inciden en la expresión genética relacionada con 
enfermedades. Una de las funciones más analizadas hasta ahora de estas regiones del ADN es cómo 
su presencia incide en la regulación de los genes cercanos al controlar o modular su expresión.  
 
A día de hoy los investigadores han observado cómo las enfermedades debidas a mutaciones, como 
un cáncer de origen genético, en parte se deben al ADN no codificante. Este cambio de paradigma 
presenta un escenario más complejo a la hora de diagnosticar y tratar estas enfermedades porque la 
región del ADN que está involucrada es mucho mayor.  
 
“La medicina personalizada debe tener en cuenta el ADN no codificante, si no su visión del problema 
es parcial”, comenta Luciano Di Croce, colíder junto con Marcus Buschbeck de este B·Debate y 
responsable del laboratorio en epigenética del cáncer del CRG. “El 98% del genoma no se puede 
ignorar”, añade. 
 
Los nuevos procesos de caracterización en epigenética y genética del cáncer son aún más exactos si 
se observa el material genético que no codifica. Así a un tipo concreto de cáncer de intestino, por 
ejemplo, se le pueden asociar cuatro subtipos para diagnosticar y tratar mejor los síntomas. 
 
Las células madre pueden mejorar el tratamiento del cáncer 
 
Las células madre tendrán un papel destacado en el BCEC. A los investigadores les interesa entender 
mejor cómo funcionan las células madre porque comparten con las células cancerígenas su gran 
capacidad de reproducción, aunque las células enfermas han perdido la capacidad de regularse a si 
mismas y frenar la diferenciación. Entender la biología básica de este tipo de células podría tener un 
potencial en el tratamiento del cáncer, que aún está por explorar.  
 
Los siguientes científicos estarán disponibles para atender a los medios o entrevistas: 
 

• Luciano Di Croce. Profesor de investigación ICREA y responsable del laboratorio en 
epigenética del cáncer del CRG. Investiga los mecanismos epigenéticos implicados en la 
diferenciación de las células madre y en cáncer, sobre todo de próstata y leucemia.  
 

• Marcus Buschbeck. Investigador del Instituto de Investigación contra la Leucemia Josep 
Carreras. Su trabajo se centra en el estudio de la cromatina para analizar el crecimiento normal 
o anormal de las células y su desarrollo. 

• Danny Reinberg (habla castellano). Investigador del Instituto Médico Howard Hughes, donde 
tiene un laboratorio con su nombre, y profesor de la Escuela de Medicina de la Universidad de 
Nueva York. Su trabajo se centra en los mecanismos epigenéticos implicados en el cáncer. 

• Tony Kouzarides. Científico del Instituto Gurdon de la Universidad de Cambridge (Reino 
Unido), donde analiza el rol de la cromatina en el desarrollo del cáncer. Acaba de crear una 
asociación benéfica para la investigación sobre el cáncer en España. 

• Ali Shilatifard. Profesor en la Escuela de Medicina Feinberg de la Universidad Northwestern 
de Chicago (EE UU).  



	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

 
 
	  

El programa detallado de la conferencia “Coding and non-coding functions of the genome” 
(Funciones codificantes y no codificantes del genoma) está disponible en este enlace. 

 
PARA MÁS INFORMACIÓN Y ENTREVISTAS: 
 
Núria Jar    Irene Roch 
Gabinete de prensa. B·Debate  Departamento de Comunicación. Obra Social ”la Caixa” 
T. +34 696 79 25 37   T. 93 404 60 27 / 669 457 094 
premsa@bdebate.org    iroch@fundaciolacaixa.es  


