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Marîa Blasco, al frente del equipo que ha conseguido retrasar el envejecimiento en 

ratones. 

Carlos Lujân 

Biotecnologia 
Rejuvenecer para curar 
lo incurable 
Por Eva Blanco 

-

El equipo que dirige Maria Blasco en el Centro 

Nacional de Investigaciones Oncol6gicas (CNIO) ha 

conseguido retrasar en ratones el envejecimiento y 

las enfermedades asociadas a él. 

Madrid 5 ENE 2018 • 07:05 CET 

ientras habla, Maria Blasco 

(Alicante, 1965) escribe 

palabras y fechas de forma 

esquematica en un papel que 

tiene a mano. "Estas notas son 

para aclararme yo", dice entre 

risas. Blasco dirige desde 2011 el Centro Nacional de 

Investigaciones Oncol6gicas (CNIO), una instituci6n unica 

en Espafla. El equipo que lidera ha conseguido retrasar el 

envejecimiento en ratones hasta hacer que viviesen un 

40% mas. Ahora, sus esfuerzos se centran en patentar un 

tratamiento contra el cancer mas eficaz que los ya 
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Los futuros medicamentos que se emplearan 

en la Jucha contra el cancer tendran unas 

caracteristicas muy diferentes a los actuales. 

Para empezar. se elaboraran contando con las 

particularidades genéticas de cada paciente. 

P: i.Pasare1nos de terapias muy agresivas 

y dificiles de asimilar para el organismo a 

tratainientos personalizados? 

R: Si. Ahora sabemos que los tumores de dos 

personas son siempre genéticamente 

diferentes. Cada tumor tiene una historia de 

mutaciones y alteraciones que muchas veces 

son al azar. Hasta ahora hemos matado los 

tumores a canonazos. pero. si quieres hacer 

una quimioterapia que solo vaya a matar las 

células del tumor y no afecte a los tejidos 

normales. hace falta saber cuales son las 

caracteristicas de este tumor y desarrollar 

armamento fino que vaya a las dianas que 

hemos identificado. Se esta pensando que 

para cada tumor habra que combinar dos. 

tres o cuatro farmacos. que seran distintos a 

los de otra persona. 

P: lQué garantîas tiene que ofrecer un 

nuevo medicamento para poder salir a la 

luz? 

R: Los ensayos clinicos con pacientes constan 

de tres fases: la primera es para probar la 

toxicidad -ni siquiera se busca que haya 

respuesta. solo que el organismo lo tolere. Si 

funciona. se pasa a la fase dos. donde ya se 

ven efectos curativos. Por ultimo. en la fase 

tres. se aprueba el farmaco solo si es mejor de 

lo que ya hay en el mercado. 

Por 

Eva Blanco 
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