
 
 

16. Consorcio Internacional del Genoma del Cáncer (ICGC) 
 
MUNICIPIO 
Barcelona 
 
TITULAR 
En el marco del ICGC, investigadores españoles relacionan por primera vez el cáncer con fallos 
en la protección de los cromosomas. 
 
DATOS ECONÓMICOS Y TÉCNICOS 
- Presupuesto previsto 2009-2014: 15 M € 
- La actividad de secuenciación del proyecto se realiza en el nuevo Centro Nacional de Análisis 
Genómico ubicado en el ámbito del Parque Científico de la Universidad de Barcelona 
 
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
El Proyecto genoma de la leucemia linfática crónica, en el que participan más de dieciséis 
instituciones, tiene como objetivo secuenciar el ADN completo de las células tumorales para 
conocer las alteraciones genéticas que causan su desarrollo y progresión. Con esta información 
se podrá prever qué pacientes responderán mejor a cada tratamiento y, así, seleccionar la 
terapia más adecuada en cada caso. 
 
Durante el 2013 se publicó un estudio en la revista Nature Genetics en el que se explora un 
nuevo mecanismo que puede contribuir al desarrollo de diversos tumores, incluyendo la 
leucemia linfática crónica. Los investigadores han encontrado que el 3,5% de los pacientes con 
LLC presenta mutaciones en POT1, pero esta cifra asciende al 9% en el subgrupo de pacientes 
con una forma especialmente agresiva de la enfermedad. De esta manera, el estudio identifica 
POT1 como uno de los genes más importantes en la enfermedad. 
 
Uno de los hallazgos más sorprendentes de los estudios del consorcio es la gran diversidad 
genética y molecular de la enfermedad. Los diversos genes mutados se identifican en 
subgrupos relativamente pequeños de pacientes con características diferentes en su 
enfermedad. De hecho, las mutaciones que más se repiten se dan tan solo en el 15% de los 
pacientes. Sin embargo, su identificación representa un gran avance, porque es un paso hacia 
el objetivo de las terapias personalizadas, adaptadas al perfil genético de cada tumor. 
 
El hecho de que este proyecto se esté llevando a cabo, en parte, desde Barcelona es una 
manifestación del prestigio que la investigación en general, y la biomédica en particular, está 
adquiriendo en el ámbito internacional. Por lo tanto, denota la competitividad y la capacidad 
de cooperación internacional tanto de los investigadores de aquí como de sus líderes y de los 
proyectos que se llevan a cabo. 
 
PÁGINA WEB DE REFERENCIA 
www.cllgenome.es 
 
NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE DEL PROYECTO 
Dr. Elías Campo, director de Investigación del Hospital Clínico y catedrático de Anatomía 
patológica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Barcelona 

 


