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Los paisajes genómicos del cáncer y del envejecimiento 
En los últimos años, el extraordinario impulso de la Biología Molecular ha permitido 

el análisis riguroso y profundo de cuestiones esenciales acerca de la naturaleza de la 
vida y de las enfermedades humanas. En este contexto, los estudios genómicos sobre 
procesos tan complejos como el cáncer y el envejecimiento han empezado a ocupar un 
lugar destacado en el grupo de problemas científicos sometidos a una nueva mirada. El 
genoma humano posee 3.000 millones de nucleótidos y alrededor de 25.000 genes que 
generan un universo de mensajes armónicos que hacen posible cada instante de vida en 
cada uno de nosotros. ¿Por qué toda esa armonía molecular se pierde y las células se 
debilitan, los tejidos pierden sus funciones, y el organismo envejece y enferma? ¿Será 
posible controlar el cáncer y otras enfermedades para las que hoy no hay respuestas 
adecuadas? ¿Podremos en el futuro próximo extender la longevidad? En esta 
conferencia se discutirán trabajos recientes de nuestro laboratorio dirigidos a intentar 
proporcionar respuestas a estas preguntas.  

 
Carlos López-Otín es Catedrático de Bioquímica y Biología Molecular en la 

Universidad de Oviedo, donde compagina su labor docente con el desarrollo de líneas 
de investigación sobre cáncer, envejecimiento y análisis funcional de genomas. Su labor 
profesional se ha desarrollado también en el Hospital Ramón y Cajal y en el Centro de 
Biología Molecular “Severo Ochoa” de Madrid, así como en las Universidades de Lund 
en Suecia y Nueva York y Harvard en Estados Unidos. El grupo que dirige ha 
descubierto más de 60 nuevos genes humanos implicados en la progresión tumoral y en 
otros procesos normales y patológicos. Además, ha contribuido a la anotación y 
caracterización del genoma humano y de otros organismos de gran interés biomédico y 
evolutivo, desde chimpancés y orangutanes a ballenas y ratones. Desde 2010, codirige 
la contribución española al Consorcio Internacional de los Genomas del Cáncer, que ya 
ha logrado descifrar el genoma y el epigenoma de centenares de pacientes con diversos 
tumores. Entre los trabajos más recientes de su grupo destacan el hallazgo de proteasas 
anti-tumorales, el descubrimiento de dos nuevos síndromes de envejecimiento 
acelerado, la identificación de genes causantes de muerte súbita hereditaria y melanoma 
hereditario, la definición de las claves moleculares del envejecimiento humano y la 
descripción de posibles estrategias de control metabólico de la longevidad. Estos 
trabajos han quedado recogidos en más de 300 publicaciones que han sido citadas 
alrededor de 40.000 veces, alcanzando un índice Hirsch de 95. Carlos López-Otín es 
Académico de la Academia Europea y de la Real Academia de Ciencias de España, y 
Doctor Honoris Causa por distintas universidades. A lo largo de su carrera científica ha 
recibido diversas distinciones como el Premio Europeo FEBS de Bioquímica, el Premio 
Dupont en Ciencias de la Vida, el Premio México de Ciencia y Tecnología, el Premio 
Jaime I de Investigación y el Premio Nacional de Investigación “Santiago Ramón y 
Cajal”.  

 


