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Prof. Carlos lóPez-otín: 

“Gracias a los estudios sobre el genoma podemos por 
primera vez tener una idea clara de lo que somos”

El Profesor Carlos 
López-Otín es 

Catedrático de 
Bioquímica y 

Biología Molecular 
en la Universidad de 

Oviedo, labor que 
compagina con el 

desarrollo de líneas 
de investigación sobre 
cáncer, envejecimiento 
y análisis funcional de 

genomas. Desde 2010, 
codirige la contribución 
española al Consorcio 

Internacional de los 
Genomas del Cáncer, 
que ha descifrado el 

genoma y el epigenoma 
de centenares de 

pacientes con leucemia. 

¿En qué ha contribuido la ca-
racterización del genoma huma-
no en la Medicina?

A mi juicio, hay un antes y un 
después en la Medicina tras la ca-
racterización del genoma humano. 
Es cierto que en algún momento se 
han generado expectativas excesi-
vas, que en la mayoría de los casos 
no han venido a través de los inves-
tigadores involucrados directamen-
te en los estudios, pero sí constituye 
un paso muy importante para la Me-
dicina. 

Nuestro laboratorio de la Uni-
versidad de Oviedo ha estado im-
plicado en la anotación del genoma 
humano y en el descriframiento del 
genoma de muchos otros organis-
mos de interés en la investigación 
biomédica. Gracias a los estudios 
sobre el genoma hemos podido por 
primera vez tener una idea clara de 
lo que somos. 

Se han multiplicado las posibili-
dades de identificar las causas de las 
enfermedades hereditarias; hay más 
de 6.000 enfermedades de este tipo, 

y en muchas de ellas todavía no se 
conoce la causa. Cuando empezó el 
proyecto genoma apenas se cono-
cía una pequeña fracción de ellas. 

Hemos aprendido también que 
el genoma tiene unas dimensiones 
insospechadas: por ejemplo, los 
conceptos de epigenoma y meta-
genoma van creciendo, y todo ello 
contribuye a que la mirada que hoy 
lanzamos sobre el organismo ya no 
sea una mirada exclusivamente a 
los órganos, a los tejidos y al aspec-
to global exterior, sino al mundo mi-
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núsculo, al que late en el interior de 
cada una de nuestras células. Porque 
contiene los secretos fundamenta-
les para el bienestar y también para 
prevenir y tratar las enfermedades.

 
La medicina genómica y la far-

macogenómica, ¿son una reali-
dad hoy en día o se necesita más 
tiempo para que el genoma tenga 
una aplicación práctica?

En farmacogenómica, ya hay una 
serie de marcadores genéticos que 
permiten decidir qué tipo de fárma-
cos deben utilizarse en determinados 
casos. La medicina genómica ya se 
utiliza para el correcto diagnóstico de 
las enfermedades hereditarias, y esto 
va a contribuir a que puedan detec-
tarse antes e intervenir sobre ellas. 
Todavía queda muchísimo por hacer, 
el genoma no es una cosa sencilla: 
tiene 3.000 millones de unidades quí-
micas, y en cada uno de nosotros son 
distintas. No hay dos personas igua-
les. Pero alguno de los proyectos más 
recientes, por ejemplo, el proyecto 
de los genomas del cáncer en el que 
ahora mismo estamos involucrados, 
nos da la oportunidad de encontrar 
respuestas concretas para cada tumor 
en cada paciente. Lo mismo ocurre en 
el envejecimiento: en el laboratorio 
realizamos una serie de estudios ge-
nómicos que nos permiten definir los 
cambios que acontecen durante en 
envejecimiento y por qué los enveje-
cimientos de diferentes organismos 
son distintos.

 
¿En qué influye en genoma 

de cada individuo en el envejeci-
miento?

A varios niveles: en el primer nivel, 
en los polimorfismos, que hacen que 
cada uno de nosotros tengamos una 
serie de variaciones que provocan un 

ligero estímulo al envejecimiento o 
una pequeña protección. No hay un 
genoma perfecto, hay más de cien 
variaciones en el genoma que influ-
yen sobre la longevidad y ninguno 
tenemos las mejores de las posibles. 
Algunos personas tienen muchas de 
ellas, por lo que tienen más posibili-
dades de vivir más y mejor. Pero to-
das estas variaciones no serían nada 
si no consideráramos el ambiente, 
que influye directamente en el ge-
noma, sobre todo a partir de dos las 
ideas que hemos citado antes: el epi-
genoma y el metagenoma.

El epigenoma se refiere a cómo se 
expresa la información del genoma, y 
el metagenoma corresponde a todos 
los genomas que nos habitan además 
del de nuestras propias células: los 
microorganismos que están en nues-
tro interior, que encuentran refugio 
y protección en nosotros, y nosotros 
a cambio recibimos equilibrio por su 
parte. Cuando este equilibrio se rom-
pe surgen algunas enfermedades 
crónicas. Por tanto, estos conceptos 
de epigenoma y metagenoma, que 
expresan cómo está el genoma dia-
logando con el ambiente, sin duda 
serán objeto de interés máximo en 
los próximos años, porque se puede 
intervenir sobre ellos más fácilmente 
que sobre el propio genoma.

 
¿En qué punto se encuentra 

actualmente la Medicina Antien-
vejecimiento?

No me gusta el concepto de “An-
tienvejecimiento”, porque me lleva 
a un terreno más cosmético o co-
mercial, que es completamente líci-
to pero no es el que practicamos en 
los laboratorios. El objetivo de los 
estudios moleculares, mecanísticos 
y genómicos del envejecimiento, al 
menos en nuestro laboratorio, es 

intentar entender los mecanismos 
del proceso para poder paliar los 
efectos de las enfermedades aso-
ciadas al envejecimiento. Por ejem-
plo, encontrar respuestas urgentes 
a preguntas muy demandantes, 
como son los síndromes de enveje-
cimiento acelerado, que son enfer-
medades devastadoras que pade-
cen pocos niños, pero para las que 
es vital encontrar soluciones. Parte 
de nuestro trabajo ha conducido al 
desarrollo de ensayos clínicos que 
se están utilizando hoy en todo el 
mundo para tratar algunos de es-
tos síndromes.

 
¿Qué avances se ha logrado en 

la investigación del genoma y el 
cáncer?

El cáncer, igual que el envejeci-
miento, surge por acumulación de 
daños en el genoma. En el caso del 
cáncer, estos daños conducen a las 
transformaciones de las células. Con 
la mayor profundidad que podemos, 
estamos analizando los genomas de 
los tumores, en nuestro caso los ge-
nomas de la leucemia. Al analizar el 
genoma completo en cada tumor de 
cada paciente podemos encontrar las 
claves que han determinado cómo se 
ha generado ese tumor, cuáles son los 
daños que porta, en qué genes, y a 
través de eso buscar posibles solucio-
nes para cada daño particular.

 
Entonces, ¿un tumor tiene su 

propio genoma?
Cada tumor es único: porta el ge-

noma de la persona, pero mutado. En 
el caso de la leucemia, con aproxima-
damente mil mutaciones de prome-
dio en cada célula. En el caso del me-
lanoma, más de veinte mil. Pero las 
mutaciones, incluso en dos tumores 
del mismo tipo, son muy distintas.


