
Área 2: 
Enfermedades Crónicas y 
Patologías Sistémicas 

Código: A2-ENN/v.01 Fecha: septiembre 2015 Página 1 de 2 

 

 

 

Grupo de investigación en Envejecimiento, 

Neuroinmunología y Nutrición (ENN) 

Responsable del grupo: Dra. Mónica de la Fuente del Rey 

 

 

El grupo “Envejecimiento, Neuroinmunología y Nutrición” (ENN) ha desarrollado una amplia 

investigación en el ámbito del envejecimiento y más concretamente en los cambios que con la 

edad ocurren en la comunicación neuroinmunológica.  

El grupo ha sido también innovador y pionero en la búsqueda de marcadores que permitan 

determinar la “Edad Biológica” de cada persona, esto es, la velocidad a la que cada individuo 

está envejeciendo, y ha generado un perfil de función de las células inmunitarias que permite 

calcular dicha edad biológica.  

 

Los objetivos generales y específicos a alcanzar por el Grupo ENN son los siguientes: 

1. Caracterización de marcadores de velocidad de envejecimiento (Edad Biológica). 

a. Estudio de parámetros funcionales en células inmunitarias y de estado de 

estrés oxidativo e inflamatorio, en personas de diferentes edades, así como  

en animales de experimentación (ratones), a lo largo de su vida, para 

relacionarlos con la esperanza de vida individual.  

b. Id en personas centenarias y en ratones longevos. 

c. Id en personas con situaciones y patologías que puedan suponer un 

envejecimiento prematuro (obesidad, ansiedad, depresión, EPOC, Alzheimer, 

etc.) y en modelos animales que reproducen tales situaciones. 

d. Relacionar los parámetros indicados con las características de personalidad, 

carácter, emocionalidad, etc., en humanos y con las respuestas conductuales 

en pruebas validadas en ratones. 

2. Estrategias de estilo de vida que permitan una longevidad saludable. En humanos, en 

estudios trasversales y, en ratones, en longitudinales para relacionar con la 

longevidad. 

a. Intervenciones nutricionales (dietas con antioxidantes y probióticos). 

b. Intervenciones de enriquecimiento ambiental y social. 
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