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Mds alld del cdncer
--/~La epigen6tica interviene en otras
patologias?
--El cfincer es la punta de lanza de la
epigen6tica, por su prevalencia~ mormlidad y la facilidad para obtenerrnuestras. Pero las alteraciones de este tipo
formanparte de toda la patologia human~Pot ejemplo, en el alzh6imer hay
regiones de la corteza prefrontal y de1
hipocampocon alteraciones epigen6ticas en el gen de Ia proteina tau, una de
las implicadas en la enfermedad.En la
enfermedadcardiovascular, interviene
en la formaci6nde las placas de ateroma. En 1as patologias autoinmuneslas
marcas epigen6ticas hacen visibles a
proteinas que deberian pasar desapercibidas al sistema inmune.En todas las
enfermedadesraras hay un gen epigen6tico mutado.Unade las m~sestudiadas es el sindromede Rett.
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Manel Esteller en su laboratorio del Instituto de Investigaci6n Biom6dicade Bellvitge

Manel Esteller
<<ha influencia de los genes en ]as
enfermedades es solo de110%>>
DIRECTORDE EPlGENI TICA DEL C NCER DEL IDIBELL

n lo que va de afio, ManelEsteller
(San Baudilio de Llobregat, 1968)
publicado15 articulos, y tiene mils
en cartera, sobre epigenOtica, una
disciplina que mira con ojos nuevos nuestro material gen6tico, que ahora deja de set
est~tico para cambiaren tiemporeal en funci6n de nuestro estilo de vida. Esteller dirige el grupode Epig6neticay Biologiadel Cfincer del Instituto de Investigaci6n Biom6dica de Bellvitge (Idibell) yes un referente
mundialen asta disciplina, con m~sde 40O
trabajos en revistas internacionalas. Entre
sus muchospremios cabe destacar el Jaime
I de Invastigaci6n, el Nacional de Gen6tica
y el de Mejor Investigador Joven Europeo.A
61 le gusta mencionaruno m~s, ~el de la fundaci6n Carmeny Severo Ochoa, que ha sido
maestro de muchosinvestigadores~,.
--~La influencia de los genes pierde peso?
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--Somosn~s que nuestros genes, que son solo
parte de nuestra historia. No podemosculparlos del todo de la susceptibilidad a enfermar. La influencia determinista de] genorna
en la aparicibn de enfermedadess61o se cumple en el 10%de los casos. Enel 90%restante
se puedemodularcon distintas estrategias.
--~,Podemos decir entonces que la salud
est~i en nuestras manos?
--Efectivamente. Nopodemosseguir pensando que se trata sblo de tener malascartas [genes]. Hay enfermedades que aparecen porque tenernos una serie de h~bitos tbxicos que
las desencadenan.Y al rev6s, hay otras que
han desaparecido, se han reducido o pueden
evitarse con la aplicaci6n de pautas de prevenci6n. Y los genesque las producensiguen
siendo los mismos.Pero el estilo de vida cambia sus marcas epigen6ticas~.
--£Una definici6n sencilla de epigen6tica?
--Es lo que hace que dos personascon el mismomaterial gen6tico, comolos gemelosid6n-
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ticos, sobre todo siviven separados, se vayan pareciendo menos cuando crecen y que
desarrollen distintas enfermedades.Esto se
debe a rnarcas quimicasque se afiaden a los
genesen funci6n del estilo de vida.
--,~Lo que comemosinfluye en nuestro material gen~tico?
--Al comer aportamos esos grupos quimicos que se incorporan a nuestro material
gen6tico. Pot ejemplo, alimentos ricos en
vitamina B12 y folatos, comolas legumbres,
ayudan a mantener el patr6n de metilaci6n
de los genes, que si se altera puede causar
c~ncer. En las personas que abusan del alcohol hay d6ficit de esos grupos rnetilo.
--~,Y el ejercicio tambi6n deja esa marca?
--Es capaz de inducir cambiosepigenOticos
importantes en el mtlsculo esquelOtico y
ademSsreduce los grupos radicales, que dafian el ADN,
y pot tanto sirve de protecciOn.
--~,Estos cambiosepigen6ticos se heredan?
--Los cambios epigenOticos se mantiene
hasta tres generaciones, y si las condiciones que los han originado perduran puede que incluso durante rn~s tiernpo. En
caso contrario se puedenrevertir. Los carnbios genOticos son permanentes, los epigen6ticos son una especie de periodo de
pruebas.
--~,En qu6 esta trabajando ahora?
--Estamos trabajando en dos cosas. Pot un
lado, comprenderlos mecanismosepigen6ticos de la metastasis, un procesomuyplfisrico pot el que c61ulas normalesse vuelven
migratorias e invasivas. Y por otro, estamos
buscando marcadores epign6ticos de respuesta a f~rmacos,para contribuir a la medicina personalizadadel c~ncer. Ya hay marcadores epigen6ticos que se usan en la clinica, comoel del glioma,un tumorcerebral, que
perrnite predecir qu6 f~Tnacoir~ rnejor para
el tratamiento. Otro aprobadoeste afio, que
hemosdesarrollado en colaboraciSn con el
grupo FerrO, permite averiguar el origen de
tumoresinciertos. En algunos casos solo se
ve la met~tstasis y no de d6ndeviene, el origen. Si hacemosuna ~ffoto epigen6tica~ se
puedesaber d6ndese ha originado, si es una
metfistasis de colon, mama...Esto es importante para establecer el tratamiento.

