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RESUMEN. La fibrosis pulmonar consiste en el acúmulo de matriz extracelular y desaparición de las 

unidades alveolares, lo que comporta una alteración en el intercambio de gases y progresiva 

insuficiencia respiratoria. En esta enfermedad hay pacientes en los que se encuentran más de un 

miembro de la familia que también padece de fibrosis pulmonar y por tanto tiene un carácter 

hereditario y se ha denominado fibrosis pulmonar familiar (FPF).  

 

Recientemente se ha descrito por diferentes grupos a nivel mundial, que entre los enfermos de FPF 

con mucha frecuencia se encuentra acortamiento telomérico. Los telómeros son estructuras que se 

encuentran al final de los cromosomas que preservan la integridad de los mismos. Los telomeros se 

acortan a lo largo de la vida en todos los tejidos. En situaciones patológicas hay un acortamiento 

acelerado de estas estructuras que está directamente relacionado con un envejecimiento acelerado 

de los tejidos y una mayor susceptibilidad a enfermedades. En el caso de FPF, hay un acortamiento de 

los telomeros mayor que en una población sana de la misma edad. Este acortamiento es hereditario y 

está asociado a mutaciones en el complejo de genes que regulan la estabilidad y elongación del 

telómero. Las mutaciones pueden ser heredadas y están asociadas con la herencia de la enfermedad, 

aunque no es 100% seguro que los familiares la vayan a desarrollar.  

 

Es importante determinar en primer lugar si hay acortamiento telomérico en familias con FPF, en los 

diferentes miembros de la familia y determinar que mutaciones se asocian al acortamiento telomérico 

de sus diferentes miembros. De esta forma se puede tener información importante para un consejo 

sobre el estilo de vida del paciente y en los familiares para prevenir o retrasar la aparición de la 

enfermedad. Además, esta información se podría utilizar eventualmente si aparecen tratamientos 

específicos para patologías con acortamiento telomérico con medicina de precisión o para establecer 

pautas de tratamiento diferenciales de los tratamientos actuales. 

 

 

RESULTADOS OBTENIDOS.  Nuestros resultados confirman que una mayoría de los pacientes con FPF, 

presentan acortamiento telomérico, en rangos por debajo del percentil 25% pero también por debajo 

de los percentiles 10% y 1%. También indican la presencia mayoritaria de mutaciones en genes del 

complejo telomerasa en enfermos FPF con telómeros muy acortados y se describe también la 

asociación de mutaciones en otros genes cuya función es muy relevante para la función pulmonar o 

en la reparación ante agresiones externas.  

 

Esta información es relevante, en primer lugar, para seguir la herencia de las mutaciones en los 

pacientes y la probabilidad de padecer la enfermedad en los descendientes y en segundo lugar para 

una posible subclasificación de estos pacientes, para una mejor evaluación de la evolución de la 

enfermedad. Además, permitirían la implementación de terapias personalizadas en el momento que 

se amplíe el repertorio de posibles terapias, no solo las antifibróticas, sino aquellas, que puedan 

inducir un aumento de la actividad telomerasa, que refuercen la capacidad de reparación del ADN o 

aquellas que modifiquen y normalicen los mecanismos de secreción del mucus. 
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