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viruela infecciones bacterianas

VIH ébola

Enfermedades infecciosas: 
Eliminar el germen



Un éxito de la humanidad:
Enfermedades infecciosas
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El envejecimiento: 
Origen de enfermedades



40-50 años

El envejecimiento: 
Causa del cáncer



40-50 años

El envejecimiento: 
Causa del fallo cardiaco



Forbes, 2018

El envejecimiento demográfico 
Reto biomédico
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Envejecimiento
Causa de enfermedades 



Las enfermedades
Décadas antes del diagnóstico

Fernández-Friera et al. Circulation (2015) 
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Un cambio de paradigma
Curar el envejecimiento?

atherosclerosis

neurodegenerac.

cáncer

diabetes

cardiovascular

intervención 
terapéutica

atherosclerosis

neurodegenerac.

cáncer

diabetes

cardiovascular

envejecimientointervención 
terapéutica

L. Partridge



Scott and DeFrancesco, Nat Biotechnology (2015)

No hay fecha de caducidad
Para la vida



No hay fecha de caducidad
Para la vida

Tiburones de Groenlandia 

(Somniosus microcephalus)

>400 años (420 años)
madurez sexual a los 150 años

Felipe II
(nacimiento)

Constitución 1812
(215 años)



Lopez-Otín, Blasco, Partridge, Serrano & Kremer, Cell (2013)

Causas del envejecimiento:
Acortamiento de telómeros

telómeros
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Síndromes teloméricos

Diskeratosis congenita
Anemia aplásica

Fibrosis pulmonar y 
hepática

Telómeros cortos 
Origen de enfermedades
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Supervivencia sin cáncerSupervivencia global

Tomás-Loba et al., Cell (2008)

Frenar el envejecimiento:
Mantenimiento telómeros



triplenormal

Frenar el envejecimiento:
Mantenimiento telómeros
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Frenar el envejecimiento:
¿En humanos?



 El envejecimiento se produce, al menos en parte, porque no hay 
telomerasa en la vida adulta y los telómeros se acortan.

 Hemos usado vectores adeno-asociados (no se integran en el 
genoma) como vehículo para introducir telomerasa en el organismo 
adulto: más de 700 pacientes ya ha sido tratados con vectores 
similares portando otros genes.

Frenar el envejecimiento:
¿En humanos?



Ratones de 1 y 2 años Telómeros más largos
Menos daño en el ADN

Menos diabetes
Mejor piel y pelo
Menos declive cognitivo
Menos osteoporosis
Mejor coor. neuromuscular
Cáncer retrasado
24% (1-año) & 13% (2-años)
aumento de supervivencia

Bernades et al., EMBO Mol Med (2012)

Estrategia terapéutica
Tratamiento con telomerasa
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Telómeros cortos
Causa de enfermedades 



Enfermedades
relacionadas con la edad “Sindromes telomericos”

Defectos congénitos en telomerasa o
proteínas teloméricas=telómeros cortos

Fibrosis hepática

Aplasia medular

Fibrosis pulmonar

Nuevas terápias:
Tratamiento con telomerasa

Bär et al., Nature Comm. (2014)

Bär et al., Blood
(2016)

Povedano et al., 
eLife (2018)



Fibrosis pulmonar:
Tratamiento con telomerasa



Fibrosis pulmonar:
Tratamiento con telomerasa

Povedano et al., eLife (2018)



Fibrosis pulmonar:
Tratamiento con telomerasa



Causa del envejecimiento y 
de enfermedades de la edad:
Acortamiento de telómeros

telómeros



El mito de las Parcas
La duración de la vida



Francisco de Goya
Las Parcas (Museo del Prado)



Entender por qué envejecemos: 
para ser inmortales?
…para curar enfermedades 
hoy incurables 



Grupo de Telómeros y 
Telomerasa (CNIO)

Fàtima Bosch
CEBATEG, Universitat
Autònoma Barcelona





Un nuevo reto biomédico
Envejecimiento
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