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Conceptos generales sobre envejecimiento

- El envejecimiento es un proceso fisiológico (normal)

- ¿Por qué preocupa el envejecimiento?
- Demografía y pirámide poblacional

- No confundir:
- Envejecimiento normal
- Envejecimiento patológico o precoz
- Enfermedades más probables con la edad





Siendo normal nos cuesta aceptarlo porque:

- No siempre ha tenido connotaciones negativas  (Matusalén 969-72; 

Abraham 175;  Isaac 180; Jacob 147;  José 110; Moisés 120; Josué 110; Job 140)

- Implica la impotencia de enfrentarse a un reloj interno, 

programado genéticamente

- La hipótesis de la base genética del envejecimiento se apoya principalmente 

en la “pleiotropía antagónica” de ciertos genes

- La implicación de factores epigenéticos choca con la idea de “caracteres 

fuertemente canalizados”  de Waddington (el fundador de la epigenética)

- Con frecuencia mas que el envejecimiento preocupan las enfermedades 

para las que la edad es un factor de riesgo.
¿Será posible detener el ENVEJECIMIENTO?



• NIVELES
• GENÉTICO

• EPIGENÉTICO

• HOMEOSTÁTICO



Genética

Genética: Pleiotropía antagónica



Epigenética: Caracteres fuertemente canalizados (Waddington)
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Teorías del envejecimiento

- Teoría de Harman (1956)
Oxidación y radicales libres: Jaime Miquel

- Fenómeno de Hayflick
DNA polimerasa y telómeros
Elizabeth H. Blackburn, Carol W. Greider, Jack W. Szostak, Nóbel 2009
(http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/2009/press.html)

- Genes de longevidad
gen de sirtuina, p53 y p16 (Viña, Blasco y Serrano)

- Teoría de señalización por insulina (IGF-1)

Jaime Miquel (1928-2015)

Manuel Serrano Maria Blasco Jose Viña y Juanvi Sanchez

http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/2009/press.html
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Goldstein lab 

http://www.bio.unc.edu/faculty/goldstein/lab/crawl.mov

C.elegans: equilibrio entre simplicidad y complejidad

(cortesía: Dra. Nuria Flames, IBV, Valencia)



1. Una vida media de en torno a 18-20 días

2. Tardan unos 3 días en ser adultos

3. Son capaces de generar progenie durante unos cinco días más

4. … y luego?

La vida de C.elegans



Signos de envejecimiento en C.elegans

1. Menos activos y con movimientos descoordinados

2. Disminuye la fertilidad

3. Disminuye la ingesta 

4. Aumenta el tamaño del cuerpo

5. Desorganización celular, neuronas, cutícula)

gusano joven gusano viejo
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7. A nivel molecular:

Acumulación de lipofucsina, daño en el DNA (roturas simple cadena), 

daños en DNA mitocondrial, carbonilación de proteínas, disminución de la 

actividad metabólica y cambios en expresión génica



Klass et al. Mech. Aging Dev. 1983
Friedman & Johnson. Genetics 1988 
Kenyon et al., Nature 1993

Animal salvaje a los 13 días de vida Animal mutante daf-2 a los 13 días de vida

Aislamiento de los primeros mutantes longevos
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Los rasgos del envejecimiento

Lopez-Otin et al., Cell (2013)



Lopez-Otin et al., Cell (2013)

Alteraciones genéticas y epigenéticas



Alteraciones en la proteostasis

Lopez-Otin et al., Cell (2013)



Ámbitos de intervención

Lopez-Otin et al., Cell (2013)



ENVEJECIMIENTO DE LAS PERSONAS



TEMA: ENVEJECIMIENTO.

Características  de las
Enfermedades Geriátricas

TIPOS DE ENFERMEDADES.

No existen enfermedades propias del anciano, 

cambia:

•El organismo donde asienta,

•Hay una disminución de su capacidad de adaptación.

•Hay una disminución de la reserva funcional.

•La repercusión sobre esferas funcionales, psíquicas y sociales.



TEMA: ENVEJECIMIENTO.

GERIATRIA

1. Anciano sano.

2. Anciano frágil (adulto viejo) (anciano de alto riesgo).

3. Paciente geriátrico.

TIPOLOGIA DE LOS ANCIANOS.



TEMA: ENVEJECIMIENTO.

Enfermedades Geriátricas en función de su frecuencia

 Pat.ap.locomotor (osteoporosis, artrosis, etc) 30.6%

 Cardiovascular                                                 25.8%

 HTA                                                    12.9%(30-40%)          

 Metabólicas (Diabetes, etc)                           11.3%

 Respiratorias                                                   11.3%

 Cerebrovasculares                                            7%

 Neurológicas                                                     5.5%

Libro Blanco de la Tercera Edad.SEGG



PROCESOS GENERALES EN EL ENVEJECIMIENTO
Cambios generales
- acumulación de lipofucsina
- cambios en el entrecruzamiento del colágeno
- pérdida de materia magra
- incremento en materia grasa

Cambios funcionales
- menor capacidad de reacción al estrés (carga      
alostática)
- enlentecimiento en la respuesta a carga de glucosa
- reducción en la eficacia renal
- consecuencias de los cambios generales en la función
- reducción general en la capacidad vicariante

EN CONJUNTO: REDUCCIÓN EN EL RANGO DE CONTROL 
DE LA HOMEOSTASIS



Pomatto and Davies, J. Physiol 595.24 (2017)

HOMEOSTASIS: La expansión o contracción del rango homeostático de un parámetro
fisiológico dado en respuesta a la exposición a moléculas o eventos señalizadores
subtóxicos, no dañinos, o al cese de la acción de tales moléculas o eventos (Davies 2016)

LO QUE CONDUCE A LA FRAGILIDAD TANTO OSTEOMUSCULAR COMO SISTÉMICA Y ES LA CAUSA DEL FALLO ORGÁNICO



Cuando los cambios conducen a condiciones no restaurables
la capacidad de adaptación homeostática se agota y se
deriva en el síndrome de FRAGILIDAD SISTÉMICA,
preámbulo del fallo orgánico que conduce a la muerte. La
FRAGILIDAD SISTÉMICA se corresponde con el concepto de
fragilidad propuesto por Linda Freid, en referencia a
parámetros observables, pero en el dominio de los aparatos
y sistemas orgánicos.




