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Detail from The Fountain of Youth (1546) by Lucas Cranach the Elder.



Preguntas centrales

¿Por qué envejecemos? 

¿Por qué los viejos se enferman?

¿Podemos intervenir el envejecimiento?



Chile – demografía de  un país desarrollado
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¿Hay un límite de edad humana?

Expectativa máxima 115 años



Celino Villaneuva Jaramillo

Fue el hombre más viejo del
mundo. Nació en Chile en 1896 en
Rio Bueno - falleció a los 121 años

Jeanne Calment, francesa con
record mundial: 122 años
(murió en 1997)



Alerce - rango de edad 700 a 1.800 años



US costo Alzheimer
$214 Billones

20% presupuesto Medicare

Costo en salud – tratamientos paleativos
Factor de riesgo de enfermedades crónicas



Reformular planteamientos en medicina

Dado que el envejecimiento es, por sí mismo, es el mayor factor de riesgo para
todas las enfermedades crónicas, confrontar al envejecimiento es una manera de
tratar las enfermedades todas juntas y no una a la vez!
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¿El envejecimiento como un decaimiento natural?





El envejecimiento como proceso biológico activo y regulado

Kennedy y cols (2014) CellLópez-Otín y cols (2014) Cell
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Convergencia: 
La Gerociencia, una nueva disciplina
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GEROCIENCIA

Because aging is the major risk factor for.

Este concepto describe actividades interrelacionadas entre biólogos moleculares,
neurocientistas, genetistas, endocrinólogos, geriatras, farmacéuticos, matemáticos,
sociólogos, economistas, médicos, políticos, etc.

La Gerosciencia es un campo interdisciplinario que busca entender la relación entre
envejecimiento y las enfermedades relacionadas con el envejecimiento.

Centro de Gerociencia, Salud Mental y Metabolismo 
(GERO)



¿Por qué queremos modificar el proceso de envejecimiento?

Concepto de “Healthspan”



¿Podemos intervenir el envejecimiento?



Magnus Opus o el Elixir de la vida



Ejemplos de estrategias que aumentan la calidad 
y espectativa de vida

Comportamiento / Hábitos.            

1. Restricción calórica
2. Ejercicio
3. Alimentación intermitente
4. Alcohol?
5. Etc, etc

Drogas experimentales / fármacos

1. Rapamicina
2. Metformina (tratamiento diabetes)
3. Drogas anti-inflamatorias
4. Resveratrol (vino tinto)
5. Etc, etc



Dieta y metabolismo
Modificador del envejecimiento



Estudios en monos de restriccion calórica

Colman y cols. (2009) Science
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§ Funciona en insectos pero…no funciona en todas las cepas de 
roedores. 

§ El backgound genético es fundamental.

§ Efectos en monos es controversial.

La restricción calórica no es para todos



El elixir podría surgir de Chile



Streptomyces hygroscopicus

Expedición canadience, 1964.
Microbiólogo Georges Nógrády colectó 67 muestras de 

tierra. Aisló una nueva bacteria, Streptomyces 
hygroscopicus, con propiedades anti-fúngicas. 



Administración de rapamicina en la comida

Animales de 38 meses

Rapamicina

Control



Rapamicina aumenta en 15% la espectativa
de vida en ratones
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Rapalogues



Enfermedades neurodegenerativas



Investigación	fundamental Biomedicina

Nuestra misión



La homeostasis proteica falla en enfermedades

Huntington Parkinson Alzheimer

Neurona sana           Neurona dañada



La forma 3D de las proteínas determina
su función



¿Por qué se acumunan proteinas anormales en enfermedades 
cerebrales?
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Balch y cols (2008) Science

Deterioro de la proteostasis con el envejecimiento

Homeostasis proteica: proteostasis

Viejo

Joven



La	fábrica	de	proteínas
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¿Cómo mejorar la reparación del cerebro viejo?
Terapia génica
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¿Qué es la terapia génica?

Gen encapsulado
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Nanotecnología con  virus recombinantes:
una realidad

Virus recombinantes

Ventajas: 
Seguros, estables, no inmunogénicos, episómicos, producción industrial GMP



Adapted from “The mouse in aging research”

¿Cómo probamos nuestras terapias?



Reconocimiento 
de objetos nuevos

Terapia génica para reparar la proteostasis cerebral
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Terapia génica para mejorar la proteostasis
retrasa Alzheimer experimental

AAV placebo AAV terapia

Raton transgénico
Alzheimer

Control

Memoria y aprendizaje

Aprendizaje Luego de aprender
Plataforma



Discusión

CONCLUSIONES
• El envejecimiento es un proceso activo y regulado.

• El envejecimiento es modificable dado que esta determinado por 
programas genéticos (blancos farmacológicos).

• Atacar el envejecimiento es tratar todas las enfermedades crónicas 
de una vez. Debemos avanzar en diagnóstico precoz.

PREGUNTAS CLAVE

• ¿Hay un límite a la expectativa de vida? 
• ¿Está nuestra sociedad preparada para vivir más (o eternamente)?

EL DESAFIO
• Tenemos que repensar la vejez como sociedad.





www.bni.cl
www.loligo.cl

www.gerochile.cl

www.hetzlab.cl



Otras intervenciones



Parabiosis



Vanity Fair publicó que la empresa 
Ambrosia (CA), la cual compra 
sangre a bancos, ya tiene 100 
clientes.

www.ambrosiaplasma.com



El dilema de Drácula:
La ruta de entrega (oral vs intravenosa)?


