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Se han descifrado los primeros epigenomas del LLC. 
 
DATOS ECONÓMICOS Y TÉCNICOS 

‐ Presupuesto previsto 2009-2014: 15 M €  
‐ La actividad de secuenciación del proyecto se lleva a cabo en el nuevo Centro Nacional 

de Análisis Genómico, ubicado en el Parque Científico de la Universidad de Barcelona 
 
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
El Proyecto genoma del LLC tiene como director científico al Dr. E. Campo, del Hospital Clínic y 
la Universidad de Barcelona, y al Dr. C. López Otín, de la Universidad de Oviedo (Instituto 
Universitario de Oncología). También forman parte del consorcio el Centro de Regulación 
Genómica de Barcelona, el Instituto Catalán de Oncología (Fundación Instituto de Investigación 
Biomédica de Bellvitge), el Centro de Investigación del Cáncer de Salamanca (Fundación de 
Investigación del Cáncer), el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, la Universidad 
de Deusto, la Universidad de Santiago de Compostela, el Barcelona Supercomputing Center, el 
Centro Nacional de Análisis Genómico y el Instituto de Investigaciones Biomédicas August Pi i 
Sunyer. Además, colaboran en el proyecto el Hospital Clínico de Valencia, el Hospital 
Universitario Central de Asturias, el Hospital Marqués de Valdecilla de Santander y la 
Universidad Pompeu Fabra.  
 
El proyecto tiene como objetivo secuenciar el ADN completo de las células tumorales para 
conocer las alteraciones genéticas que causan su desarrollo y progresión. Se incluirán en los 
estudios un mínimo de quinientos pacientes. Con esta información se podrá prever qué 
pacientes responderán mejor a cada tratamiento y, de este modo, seleccionar la terapia más 
adecuada en cada caso.  
 
Durante el 2012 el consorcio español ha hecho grandes avances: se han descifrado los 
primeros epigenomas del LLC de más de cien pacientes; la investigación ha revelado más de 
un millón de alteraciones epigenéticas, un hallazgo inesperado que indica una reprogramación 
masiva del epigenoma de las células cancerosas, y se han identificado nuevos biomarcadores 
epigenéticos que definen subgrupos de pacientes con diferente evolución clínica. 
 
PÁGINA WEB DE REFERENCIA 
www.cllgenome.es 
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Elías Campo, director de Investigación del Hospital Clínico y catedrático de Anatomía 
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