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I REUNIONES Y CONGRESOS

Marcadores biol6gicos del envejecimiento'
P. Valdiguie

El cnvejecimiento cs un praceso biologico continuo que
modifica la estructura y el funcionamiento de los organismos vivos.
El envejecimicnto cs dijerendal scgun cl tcjido y el organa y segtin el tiro cclular. Las reor/as que sc han propuesto para explicar el envejecimiento sc rcagrupan hoy
en dia alrededor de dos polos:
-Ef desgasre de nuesfras celu/as esla genericamellie programado, pero diversas agresiones extcrnas pueden modificar la cstructura 0 pCrlurbar las reparaciones del
ADN, acarrcando cventualmcntc la producci6n de prolcinas «anormalcs» euya acumulaci6n provocaria un cstado taxieo.
-La inffuel/cia del enlorno es de la /IIoyor iJllpor/(JI1cia: el ejercicio fisico, la illloxicacion alcoholica 0 tabaquica, la alimentacion demasiado pobre 0 demasiado rica,
modifkan notablemelllc la esperanza de vida.
EI seguimiento de esta evolucion ineluctable interesa
en alto grado a los geriatras, sociologos y economist as,
pero para ello se tropieza con dos dificultades:
-Es poco dara la frontera entre la senescencia normal y los cfectos de la sobrecarga patologica.
-Es dificil de obtener marcadores biologicos fiables
y sencillos (este estudio tratara. de demostrarlo).
Expondremos sucesivamente los marcadores que resultan de Ia malnutricion proteino-energctica y los que provienen del envejeeimienlo de unos cuantos 6rganos y sislemas.

I. La malnufricion profcino-encrgefica

1.1. Parametros morfometricos
Las modificaciones son debidas a factares gelH~ticos Iigados al proceso de envejecimielllo y tambicn a factores
del entarno, como son la actividad fisica, la alimentacion,
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las patalogias illlercurrentes. Se deben principalmcnte al
catabolismo de las proteinas del cuerpo y por 10 tanto
conciernen al peso, el «Body Mass Index» 0 8MI, la disminueion de la masa muscular.

1.2. Marcadores biologicos
1.2.1. J-Iemoglobina y hematocrito. Se discute su disminucion. EI hcmatocrito y los leucocitos son los que con
mayor regularidad disminuyen con la edad en ambos scxos (tabla I).
1.2.2. Marcadores protidicos plaslllc/ricas:
-La proteina (tabla II) disminuye aproximativamente I giL por dccada; el limite inferior de referencia en
el anciano cs de 53 giL. Es, sin embargo, un marcador
poco especffico y son preferibles las dcterminaciones de:
-Albumina: disminuye 0,4 giL por deeada, siendo eI
intervalo usual en cl anciano de 33 a 49 giL.
-Transferrina: esta proteina tiene, como la albumina,
una vida larga (de ocllo a diez dias). $e determina con
facilidad y representa bastante bien eI estado de nutriciOn.
Sin embargo, puede variar su concentracion en funci6n
de las reservas dc hierrO:
• aumenta si hay anemia ferropcnica
• baja si existe un sind rome innamatorio.
$e ha propuesto la determinacion acoplada de la proteina enlazallle del retinol y de la prealbumina (proteina
vectora de la tiroxina). Aunque raramente se dispone de
los valores de referencia para el anciano.
1.2.3. Vitalllinas. Las vitaminas y cl envejeeimiento estan Iigados en base a varios conceptos:
-con la edad disminuye la racion alimenticia global;
-varias vitaminas (A, D) poscen dobles enlaces que
pueden ser destruidos por radicalcs libres. A la inversa,
la vitamina E podria proteger contra los efectos nefastas
(pcroxidaeion lipidica) de csos radicales libres.
Entre todas cstas vitaminas el calciferol cobra particular imponancia debido a su impacto sobre el llletabolismo fosfocaJcico. Se ha propuesto la determinacion regular del 25-hidroxicolcraldferol. Asimismo disminuyen con
frecllencia la vitamina 811 y los folatos. Pueden ser res-

Tabla I
Efedo del envejecimiento en algunas magnitudes hematol6gicas
Edad (aMs)

San-Erilrocitos, C (x 1012 /L)
San-Hemoglobina, e (giL)
San-Leucocilos, C (x lo"/L)

30-59

60-69

70-79

80-89

5,OlhO,03
160±-12
6,7±O,3

4,43 :1:0.08
142:1:3
6.7±O,2

4,08 ±O,IO130±45,4±O,3"

4.05 ±0.17133:1:85,7 ±0.4--

·P<O,OS; ··P<O.Ol
Los datos estan c.~presados como media ± dcs\'iaei6n eSlalldar experimemal de la media

Tabla II
Modificacion de la concentracion serica de
proteinas con la cdad
Aduhos sanos Ancianos sanas
Srm-Albumina, e (giL)
Srm-Globulinas, Q (giL)
Srm-Proleina, Q (gIL)

42-54
23-31

62-82

33-49
20-41
53-90

ponsables de cuadros clinicos dominados por la anemia
y la patologia neurosiquiatrica.
1.2.4. Oligoefememos. Su cstudio cs reeicnlc Y lodavia
ineompleto. Pareec, sin embargo, que los oligoelementos
desempei\an un autentico papel en cI envcjeeimienlo. Es
cI caso del zinc Cn cI marco de la inmunocompctencia,
del selenio como predador de radicalcs librcs.
EI zinc parecc disminuir con la edad. Se produce dellcit plasmatico debido probablemente a un menor consumo de carne. Una carencia puede ser responsable de la
involuci6n de la Cunci6n de los linCocilos T.
EI selenio parece participar en la lueha comra las peroxiduciolles debidas a los radicales libres, Cavoreeiendo
en particular la simesis de la glutation peroxidasa que pratege contra la aparicion de radicalcs libres. La determinaci6n del selenio(ll) no esta muy cxtendida y desgraciadamente tampoco 10 estan sus valores de reCerencia.
1.2.5. Modijicac;ol/es de fa tofertmc;a a la glllcosa. La
investigaci6n de los marcadores glucidicos del andano cs
tanto mas imp0rlante en cuanto que la diabetes, la nutricion y eI cnvejecimienlo poseen estrcchas relaciones.
La diabetes puede considerarse como un tipo acelerado
de envejeeimicmo. Esta Cavorcce la elcvacion de la concentraci6n plasmalica de glucosa, no solo debido al propio proceso del envejecimiento sino lambien por Cactores del entorno que Ie acompanan: disminucion de la
actividad, aumelllo del peso, interacciones medicamentosas.
La determinacion de la insulina, y acaso la de la proin~
sulina 0 del I>cptido C, es entonces interesallle, ya que
puede demoslrar una sccrcci6n normal 0 un poco baja,
o un dericiente aclaramiellto de la insulina, y sobre todo
una resislencia celular a la actividad risiologica habitual
(tabla III).
La \'igilancia de la concentraci6n plasm{llica de glll-

cosa y de la glicohemoglobina Corma pues parte del control biologico del anciano.

2. Marcadores biologicos dcbidos a los daiios
sufridos por los 6rganos
Todos los tejidos y organos ellvejecen, pero su papel
en el mantenimiento de una aClividad y de una economia normal en eI anciano es variable.
En clinica se describe cl en\'ejeeimiento del aparalO digestivo y del pancreas, del higado, del aparato respiratorio, de las glandulas endocrinas, de la piel, del esqueleto.
del sistema cardiovascular y del cerebro. Enlre ellos solo
nos ocuparcmos de unos cuantos, entre los cualcs seran
individualizados algunos marcadores biologicos cl<isicos
del envejecimiemo.

2.1. EI esqueleto
L., perdida de tejido oseo es normal con el envejeeimiCIlIO. En la mujer, con la menopausia es muy Crecuentc la oSleoporosis, miel1lf3s que es lllucho mas lema en
el hombrc, exdusivamenle localizada cn cl hueso conical.
Asi como se midc Cacilmente la densidad osea mediante
absorciolllclria Cmonica, es, por el cOlltrario, diCicil de
aprcciar biologicameme 1<1 cantidad de calcio pcrdida por
eI hueso. Sc \'e incontestablemente ligada a la aportacion
de calcio de la alimentaci6n (rig. I) Y lambien al suplemento estrogenico despues de la menopausia. Pero los
marcadores biologicos del en\'cjecimiento del hucso son
muy pobres:
-conccntracioncs sericas de calcio(ll) y CosCalO (no csterillcado) normafes;
-c.:'(creeion urinaria de calcio(ll) normal 0 ligerumellIe allmemada;

-cxcrccion urinaria de hidroxiprolina normaf 0 figerumeme ollmemada;

-solo pareee de interes la elevacion de la concentracion de osteocalcina en suero que marca la Cormacion
6sca.

2,2. EI cerebro
Cllando avanza la edad, de lodos los 6rganos es el cerebra el mas preocupantc:
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Tabla III
Modificaciones de la regulacion de la concentracion serica de glucosa con la edad
y en la diabetes
Vejez
Hiperglucemia en ayunas
Hipoinsulinemia en ayunas
Produccion basal de glucosa hepatica aumentada
Liberacion de insulina disminuida
Aclaramiento de insulina alterado
Resistencia periferica a la insulina
Disminuci6n de los receptores de insulina
Defectos posreceptor
Obesidad

1Perdida 6sea

----->

1lea' .] del suero

----->

1rParatirina -----> 1\1.25-DihidroxicolecalciferoIJ----->
1Absorci6n intestinal del calcio
J

Figurn 1. Modificacioncs bioquimicas del sistema 6sco en la mCllopausia

-el peso del cerebra disminuye con la edad (entre los
20 y los 90 afios se pierde cerca del 20 IJfo de la masa tisular);
-el envejecimiento neuronal, la disminuci6n del numero de neuronas, aunque real, s610 representa un aspecto
del problema, ya que las demas celulas (gliales, mesenquimatosas, fibroblastos. elc.) lambicn participan en los
complejos circuilOs electricos del cerebro. Ademas disminuye la cantidad de dendritas y sc han observado cambios intracelulares (acumulaci6n de lipofucsina con disminuci6n de los volumenes respectivos del citoplasma y
del nuc!eo);
-los neurotransmisores. A pesar de fa complejidad bioquimica de los fen6menos sinaplicos, sc han realizado
muchos progresos en estos ullimos anos y las observaciones indican que se ve can frecuencia perturbada en el
anciano la neurobioquimica de los transmisores:
• sistema colinergico: prescnta una disminucion de las enzimas de sintesis y degradacion de la acetilcolina: colina
acetiltransferasa y acetilcolineSlerasa en demencias seniles y sabre todo en la enfermedad de Alzheimer;
• sistema catecolaminergico: aqui lambicn parecen producirse tres fenomenos:
-disminuci6n del contenido de catecolaminas celulares 0 simipticas (dopamina);
-disminuci6n de las enzimas de sintesis (DOPAcarboxilasa);
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-disminuci6n de los reepetores l3-adrenergicos;
• sistema scrotoninergico y GABA-ergico. Durante eI envejecimiento se ha visto recientemente que est<in implicados en el cortex cerebral y en el hipocampo.
i.Existen entre IOdas eSlas teorias fisiopatologicas y entre estos sintomas marcadores biol6gicos potenciales?
Por el momenta no, pera se puede pensar que en breve
se conseguiran con el estudio morfologico del cromosoma 21 (Ia enfermedad de Alzheimer, en ciertas formas familiares parece estar ligada a un gen 0 a un grupo de genes situados en el cromosoma 21), 0 el amilisis del DNA
mediante polymerase chain reaction (peR) u olra lecnica, la determinaci6n de los facto res de crecimiento (en
particular NGF 0 factor de ereeimiento del nervio), disminuidos en las lesiones celulares debidas al envejecimiento.

2.3. El sistema cardiovascular
En este easo es muy diffeil averiguar 10 que parte de
los des6rdcnes debidos a una enfermedad asociada (aterosderosis) y 10 originado solo por el envejecimiento (arteriosclerosis). En los vasos, eI tejido conjuntivo aumenta en la capa subendOlelial, dando lugar a los depositos
lipidicos 0 ealcarios. En la media, la elastina se ve fragmentada y las celulas museu lares son con frecuencia mas
espesas y mas numerosas._
Los marcadores biologicos son identicos a los que se
vigilan en el ateroma: colesterol total, colesterol de HDL
y de LDL, lriglicerido, y apolipoproteina B (figs. 2 y 3).
Se debe aqui equiparar el envejeeimiento de los vasos
(aorta y coronarias) y eI de la piet. Este tema, desarrollado en Toulouse, ha permitido demostrar que el aspecto
histol6gico de la piel (perdida de elastina y fragmentacion de los haces de colageno, alteracion de [os fibroblastos) podria estar eorrelacionado con el estado arterial (aterosclerosis) y eon la cantidad de apolipoproteina B
presente en la pieL

2.4. EI sistema inmunitario
El envejecimiemo inmunitario acarrea en los aneianos
una fragilidad ante las infecciones, a los complejos autoin-

mmol/L

'.0

f'm:ullik5

'.0
'.0
6.0

'.0
'.0

,.,

'.0

~

20-29 .1O·J9 40-.&9
Gru~

jO·~9

de ectad

60·69 10·79

20-79

(~l

Srm·Co~storol,

-c1 limo. ya Que produce factores de diferenciacion
nccesarios para acarrerar la respuesla de las celulas T a
los antigenos y mil6genos:
-Ia medula 6sea que contiene los progenitores de las
celulas B y T y de los macr6fagos. y Que lam bien produce faclores de difercnciaci6n de las cclulas B en plasmocilos y macr6fagos.
En funcion de estos datos, al corr-er la edad. la pCrdida de los elemenlOS de conlrol de la regulacion acarrca:
-una anomalia de la aUlorreaclividad, de ahi complejos aUloinmunes y gammapalias monoclonales,
-tam bien una activacion de los factorcs dc diferen·
ciacion necesarios a la respuesla primaria.
Es de notar, muy parlicularmcnte, la disminucion del
numero dc cclulas T. Ademas, habida cuenta de la larga
vida de estas cclulas, pueden sufrir alteraciones de sus receptores y de su membrana y lambicn danos en su DNA
por defcctos de reparacion.
A pesar de lodas eSI3S incidencias sigue siendo pobre
la exploracion biol6gica: delerminaci6n de las inmunoglobulinas (labia IV), disminucion de la respuesla proliferaliva linfocitaria a la filohemaglutininas y elcclroforesis en busca de una banda monoclonal.
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AI Icrmino de esta revision en la que hemos podido
revelar pocos marcadores objetivos y precisos, se manliencn preponderantcs dos nocioncs en el plan fisiopalo16gico:
/. iDOl/de esui. ell reaJidad, /a jrontera entre 1'/ envejecimiento norma/ y e/ outentieo estado patoJOgico? Si sc con·
sidera el envejecimiemo como el resullado de microagre·
siones, no reparadas, y si sc define la enfermedad como
una rcacci6n a la agresion, entonces ya no cabe mas dislincion enlre enfcrmedad y cnvejccimiento. Las inevitables microagresiones pueden eSlar ligadas a la aparici6n
de radicales Iibrcs en el cxlerior 0 en el intcrior de las cclulas.
Estos radicales libres se pueden formar durante las reaeciones enzimaticas (eadenas respiratorias, fagocitosis, sinlesis de las prostaglandin as y melabolismo del citoeromo P450), 0 no enzima.ticas (reaeci6n direcla del oxigeno
con compueslos organicos) 0 reaeciones provocadas por
radiaciones ionizantes. Su melabolismo impliea la participacion de la enzima superoxidodismulasa, los cilocromos - Fe(III), las peroxidasas. Los marcadores de lales
fen6menos son baslantc insensiblcs: dClerminaci6n del
malondialdehido y de los dienos conjugados, naeidos, par
ejemplo, de los aeidos grasos poliinsalurados. Por el contrario, los perjuicios del colageno a de los proleoglucanos, aunque clasicos, son practicamenle mudos.
d%~~s

HRura J. Coneelllraci6n scriea de eolcslerol ell IllUjeres entre 20 y 79
ailos (11_119010)

2. ;.A /a /IIZ de los
quedurse?

munes y a las enfermedades cancerosas. EI cxamen del
sislema autoinmunitario demueslra que lodos los lejidos
implicados son sensibles al envejccimiemo:
-cl bazo, los ganglios linfalicos y la sangre, ya Que
contienen cclulas B, T y macr6fagos;

A nivel de los genes y del DNA, una tcoria recienle
eSlipula que una desmetilaei6n del DNA (parliendo de
la metilcitosina) permitiria, suprimiendo la inhibici6n de
la cxpresion de cierlos genes, la sintesis durante eI envejecimiento de mo/ecll/os norma/mente reprimidas q. tal
vt'Z. de molecu/as Ul/orma/es.

mas recientes, con que teorfas
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Tabla IV
Concentracion serica de inmunoglobulinas en individuos jovenes (18-28 aDos) )' en ancianos
(> 70 aDos) (media ± desviacion estandar)
Andanos
Srm-Inmunoglobulina A, l? (mg/L)
Srm-Inmunoglobulina G. e (mglL)
Srm-Inmunoglobulina M. e (mg/L)

2.153±52
13.350:570
960:i:.49

2.726±68*

15.263±397··
795 ± 23""

Tornado de Schuller E y 001. Immunological studies in human aging. J Clin Lab Immuno! 1981; 6: lIO.
Signilicaci6n de 101 difcrencia elllfe los grupos: ·P<O,OOI
··P<O,OI

Oncogenes y atros genes

1

1

Factores de crecimiento y de
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Jnhibidor del crecimicmo y de
la proliferaci6n celular

i
O!lula envejccida

Figul'll 4. ProliferaciOn cclular

Todo ella puede inducir a la hip6tesis segtin la cual una
celula envcjccida posee un inhibidor que impide la division y la proliferacion cclular, Este coneepto dc «mensajeros del envejccimiento» ya sc couoce en biologia vegetal, por ejemplo, en la maduraci6n de la fnlla, y cobra
gran importancia cuando se Ie situa en el contexto general de IllS relacioncs elllre envejecimietllo y cancer, Asi
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estan en equilibrio los factores de crecimiento y de multiplicaci6n (en parte ligados a los oncogenes) y sus inhibidorcs, y segun los casos se dara una de estas situaciones:
-inhibition del crecimiento y de la proliferacion celular caracteristica del envcjecimiento;
-proliferacion incontrolada como la de los tumores
malignos (fig, 4),
EI futuro es pues promeledor en los campos siguientes: posibilidad de utilizacion de cstas suslancias inhibidoras, lIamadas antioncogenes, en cl tratamiemo 0 la prevencion del cancer 0, par OIra parte, de los simomas del
envejecimicmo,
EI aislamiemo y el ami.lisis de este tipa de sustancias
mediante los melOdos modernos de la biologia molecular (como la polymerase chain reaction) pcrmitini pues
un gran paso adclante.
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