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La entrevista del mes
Dr. Sergi Castellví-Bel
El Dr. Castellví Bel es investigador del grupo de Oncología Gastrointestinal y
Pancreática del Dr. Antoni Castells en el Hospital Clínic de Barcelona.

Ficha Técnica
Lugar y fecha de Nacimiento: Corbera de Llobregat (Barcelona), 27/12/1967
Formación: Doctor en Biología por la Universidad de Barcelona (1996)
Cargo: Investigador FIS
Lugar de trabajo: Oncología Gastrointestinal y Pancreática, Área 5 Cáncer
hepático y digestivo

Entrevista
¿Qué línea de investigación está llevando a cabo en estos momentos?
Dentro del grupo de Oncología Gastrointestinal y Pancreática, mi línea de
investigación se centra en el estudio de los mecanismos de susceptibilidad
genética al cáncer colorrectal. Concretamente, aquellos mecanismos de baja
penetrancia desconocidos en su mayoría y distintos de los genes de alta
penetrancia implicados en las formas hereditarias de esta neoplasia como el
síndrome de Lynch o la poliposis adenomatosa familiar. Para identificar estos
factores genéticos de baja penetrancia realizamos estudios de asociación
genética caso-control dentro de la iniciativa EPICOLON y el consorcio
internacional COGENT. Hasta el momento hemos participado activamente en la
identificación de tres de los 10 factores genéticos de baja penetrancia para
cáncer colorrectal conocidos hasta el momento (Nature Genetics 2008, 40: 62330; Human Molecular Genetics 2008, 134: 39-46). En la actualidad, cabe
destacar que estamos analizando los resultados de un estudio pangenómico
propio que seguramente permitirá descubrir nuevos factores genéticos para
esta neoplasia.

Datos de Interés
Le encanta... El cine, el
teatro, la música, las artes
en general
Detesta... La inoperancia, la
negatividad, la prepotencia
Un sueño... Un piso en
Barcelona con una buena
terraza!
Una meta... Continuar
desarrollando mi línea de
investigación
Un lugar... Todas las partes
del mundo tienen su encanto
Una persona... Mi pareja
Un libro... El cómic ExMachina
Una película... El cine
independiente
Un postre…La Tarte Tatin
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¿Cuál es su cargo dentro del laboratorio CIBERehd?
Lidero la línea de investigación “Susceptibilidad genética al cáncer colorrectal” y
actúo como coordinador en formación dentro del grupo Oncología
Gastrointestinal y Pancreática, adjunto a la dirección del Dr. Antoni Castells.
Asimismo, participo en la organización del laboratorio del grupo de
investigación.
¿Cómo ha avanzado la ciencia en la detección temprana del cáncer colorrectal?
Ha avanzado sin duda en el campo médico por ejemplo con la mejora de las
técnicas endoscópicas. Desde mi punto de vista como genetista, desde que se
conocen los factores genéticos de alta penetrancia implicados en las formas
hereditarias de esta neoplasia se han podido identificar más adecuadamente en
familias con estos síndromes a aquellas personas con un mayor riesgo a
padecerlo y, de esta forma, realizar una prevención y tratamiento más
personalizados. Hay que recordar que las formas hereditarias corresponden
solo a un 5-10% del cáncer colorrectal. Por otro lado, los factores genéticos de
baja penetrancia, que están implicados en la susceptibilidad al cáncer
colorrectal en una proporción mucho mayor (30-40%), se empiezan a conocer
en la actualidad y aumentaran en un futuro muy próximo nuestra capacidad
actual para poder predecir de forma más precisa si una persona desarrollará un
cáncer colorrectal, así como la prevención y tratamiento más adecuados en
cada caso.

¿Qué significa formar parte del equipo de investigación del Dr. Castells?
Trabajo en este grupo desde hace 9 años. Este grupo y, concretamente el Dr.
Castells, me ha brindado la oportunidad para desarrollar mi propia línea de
investigación y de madurar personal y profesionalmente. Estoy muy agradecido
y orgulloso de trabajar en este equipo.
¿Cómo está estructurado su equipo dentro del laboratorio?
Gracias al CIBERehd nuestro grupo ha podido crecer en los 2 últimos años de
forma considerable. Ahora mismo en el grupo de Oncología Gastrointestinal y
Pancreática existen 4 líneas de trabajo: Fisiopatología del cáncer colorrectal,
Fisiopatología del cáncer pancreático, Investigación e innovación en
endoscopia, e Investigación e innovación en cirugía. Para cada una de ellas,
parte de su trabajo se realiza en mayor o menor medida en el laboratorio.
Además, como en muchos otros grupos en biomedicina, aunamos esfuerzos
tanto profesionales asistenciales (médicos, enfermeras) como personal de
investigación (biólogos, bioquímicos, técnicos de laboratorio). Esta sinergia
constituye un elemento fundamental tanto para la asistencia como para la
investigación que desarrollamos. El personal de investigación pasa la mayor
parte de su tiempo en el laboratorio pero los profesionales asistenciales
también dedican parte de su tiempo a trabajar en el mismo.

El Dr. Castellví-Bel junto
con otros investigadores del
grupo del Dr. Castells ha
publicado un artículo en la
revista Gastroenterology
denominado: “Genetic
variants associated with
colorrectal cancer risk
correlate with cancer
phenotype”.
La investigación se ha hecho
de manera conjunta con el
Hospital del Mar y han
colaborado otros miembros
del CIBERehd.

Nuestro Director Científico,
el Dr. Jaume Bosch,
organiza las Jornadas de
Primavera “Hipertensión
Portal” en Castelldefels
(Barcelona) el 9 y 10 de
Junio, 2010. Las Jornadas
contarán con la presencia de
varios miembros de nuestro
CIBER.
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Publicaciones Destacadas

( El equipo del Dr. Antoni Castells)
¿En qué momento de su vida decidió estudiar biología?
Pues la verdad es que lo de las leyes de la herencia de Mendel en el
bachillerato de entonces ya me dejó muy impactado y decidí que quería
dedicarme a ser genetista humano. La única carrera entonces donde te podías
formar en este aspecto era Biología.
¿Qué disfruta hacer en su tiempo libre?
Estar con los amigos y la familia. Un teatro, una peli, un concierto, una cena,
playa en verano, esquí en invierno, viajar,…. Y pronto espero cuidar a un perro.
De no haberse dedicado a la biología, ¿qué le hubiera gustado ser?
La verdad es que lo de las artes me tira mucho y me hubiera gustado
dedicarme a alguna de ellas. También es verdad que ya probé lo del teatro en
plan amateur pero me faltaba mucho talento…
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Inauguración de nuevo laboratorio
CIBERehd liderado por el Dr. Clavé en
el Hospital de Mataró
El Hospital de Mataró cuenta con un nuevo laboratorio del CIBERehd
especializado en el estudio de la motilidad clínica y básica del aparato digestivo,
disciplina en la que es una institución líder en España. El objetivo principal de
las investigaciones es el estudio de las alteraciones en la motilidad y la
secreción gastrointestinal, unas enfermedades muy prevalentes que impactan
en la calidad de vida y la salud de los pacientes que las padecen.
La construcción del laboratorio, de 100 m2, situado en la planta -2 del Hospital
de Mataró, ha representado una inversión conjunta del CIBERehd y del CSdM
en instalaciones y equipamientos científicos que supera los 180.000 €.
El grupo de trabajo está encabezado por el Dr. Pere Clavé de la Unidad de
Exploraciones Funcionales Digestivas del Servicio de Cirugía del Hospital de
Mataró y jefe de grupo del CIBERehd. El grupo cuenta con 7 investigadores
seniors, 3 investigadoras contratadas por el CIBERehd, varios investigadores
predoctorales, técnicos de investigación y varios colaboradores de diferentes
servicios del Hospital de Mataró y de la UAB como el Dr. Marcel Jiménez, y el
Dr. Mateu Serra de la Unidad de Investigación del CSdM. Las principales líneas
de trabajo del grupo son:
a) Motilidad orofaríngea y Gástrica.
• Disfagia orofaríngea neurógena - asociada al envejecimiento.
• Hormonas gastrointestinales y envejecimiento.
• Mecanismos básicos de control de la motilidad del esófago y del esfínter
esofágico inferior.
b) Motilitad intestinal, colónica y anorrectal.
• Neurotransmisión en el intestino, colon y esfínter anal interno.
• Mastocitos, síndrome del intestino irritable y enfermedad inflamatoria
intestinal.

Seminario: “Nucleoside and
Nucleobase Transporter
Proteins in Biomedicine”.
Fecha : 03.06.2010, 10:00 h.
Organiza : Departamento de
Bioquímica y Biología
Molecular, Instituto de
Biomedicina y CIBERehd.
Lugar : Facultad de
Biología, Aula de Grados

