
 

 

 

Esteller lidera el estudio de la epigenética del cáncer en Europa y  ha sido  

galardonado con el premio Dr. Josef Steiner Cancer Research 2009 
 
 
 

La Obra Social "la Caixa" retransmite en directo 
la conferencia que pronunciará en CosmoCaixa 
Manuel Esteller sobre la relación entre la 
epigenética y el cáncer  
 

 

• A pesar de todos los esfuerzos realizados, la genética no es suficiente 

para explicar el cáncer. El cáncer es una enfermedad genética y 

epigenética. De lo primero, se tienen numerosas pruebas desde hace 

años. De lo segundo, se están generando cada día pruebas más 

concluyentes gracias a la intensa investigación desarrollada en este 

campo. Pero, ¿qué es la epigenética? ¿Cómo puede contribuir a la 

prevención y el tratamiento de las enfermedades cancerosas? 

 

• Manel Esteller, director del Programa de Investigación en Epigenética 

y Biología del Cáncer del Institut Català d’Oncologia (ICO), lidera en 

Europa el estudio de la epigenética para investigar las causas del 

cáncer. Autor de más de un centenar de artículos sobre ciencias de la 

biomedicina, ha recibido numerosos premios y distinciones por sus 

investigaciones. 

 

• Esta charla abre el ciclo de conferencias Ciencia y ciudadanía. Hoy 

habla…, un programa organizado por la Fundación ”la Caixa” y las 

ocho universidades públicas catalanas con el objetivo de divulgar la 

investigación científica actual. 

 

 

Barcelona, 7 de octubre de 2009. En la actualidad, existen numerosas 

definiciones para describir la epigenética. Una de ellas es el estudio de los 

cambios heredables en la función génica que se producen sin un cambio en la 

secuencia del ADN. Es decir, es toda la información genética que no está en la 

secuencia genética en sí: las alteraciones químicas, tóxicas o adquiridas por 

cada individuo que causan cambios en el ADN. O sea, es la influencia del 

entorno y de los hábitos de vida (como, por ejemplo, fumar) en la salud del 

código genético. 



 

Según estimaciones de la Organización Mundial de la Salud, en el año 2020 las 

tasas de cáncer se habrán duplicado y esta enfermedad afectará a 15 millones 

de personas en todo el mundo. A nivel individual, las posibilidades de 

desarrollar un cáncer vienen determinadas por la activación o desactivación de 

ciertos genes, y estos patrones de expresión vienen determinados por la 

epigenética. ¿Se podrá conocer cómo funcionan estos mecanismos? ¿Se 

podrán controlar? ¿Se podrán desarrollar medicamentos para repararlos? 

Manel Esteller, líder del Grupo de Epigenética del Cáncer y experto en esta 

nueva vía de investigación —la primera alteración epigenética de un cáncer se 

descubrió en 1985, y hasta 1995 no se desarrolló el concepto—, explicará a lo 

largo de su conferencia «Epigenética y cáncer» cómo los factores epigenéticos 

pueden dar respuesta a interrogantes que no resuelve la genética. 

 

La retransmisión de la conferencia  se podrá seguir en directo a través de la 

web de la Obra Social "la Caixa" (http://www.lacaixa.es/obrasocial) y también 

de su Sala de Prensa online 

(http://prensa.lacaixa.es/obrasocial/retransmisiones.html) y posteriormente 

quedará a disposición del público en ambas webs para su visionado en diferido. 

 

Manel Esteller es director del Programa de Epigenética y Biología del Cáncer 

(PEBC) del Instituto de Investigación Biomédica de Bellvitge (IDIBELL) en 

Barcelona y líder del Grupo de Epigenética del Cáncer. Nació en Sant Boi de 

Llobregat en 1968. Licenciado en Medicina por la Universidad de Barcelona, se 

doctoró con un trabajo sobre la genética molecular del carcinoma de 

endometrio. También realizó estudios de posdoctorado en la Johns Hopkins 

University (Baltimore, Estados Unidos), pionera en el estudio de la epigenética. 

Entre 2001 y 2008 fue responsable del Laboratorio de Epigenética del Centro 

Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO).  

 

Esteller ha recibido numerosos premios y distinciones: Mejor Joven 

Investigador del Cáncer, de la Escuela Europea de Oncología Médica (1999); 

Best Young Investigator Award, de la Asociación Europea para la Investigación 

del Cáncer (2000); y Premio Josep Trueta de Investigación Científica, de la 

Academia de Ciencias Médicas de Cataluña (2007), entre otros muchos.  

 

Su investigación actual está dedicada a la creación de los mapas del 

epigenoma de las células normales y transformadas, el estudio de las 

interacciones entre las modificaciones epigenéticas y no codificantes ARN, y el 

desarrollo de nuevos medicamentos para la terapia epigenética del cáncer. Es 

autor de más de cent artículos sobre biomedicina.  

    

Conferencia: «Epigenética y cáncer», por Manel Esteller 



Día: miércoles 7 de octubre de 2009 

Hora: 19.00 h 

CosmoCaixa Barcelona 

Teodor Roviralta, 47-51 

Servicio de Información de la Fundación ”la Caixa” 

Tel. 902 22 30 40 

http://www.fundacio.lacaixa.es 

info.fundacio@lacaixa.es 

Día: miércoles 7 de octubre de 2009 

Hora: 19.00 h 

Entrada gratuita. Aforo limitado 

    

 

Para más información o entrevistas: 

Irene Roch. Tel. 93 404 60 27 - iroch@fundaciolacaixa.es 

    


