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Resumen

Summary

Se "'alora fa concetlfraciun cle jibronecti,,(/ en plasma
como IJOsihle glucoprorelna indicac/ora clel/Jroceso de en-

The aim of this .muly was IQ el'all/ate plasma jibm/ll'ctill concemratiO/l as a biomarker of ageillg amI to
compare it with the challges describe(1 ill stlldies 0/ glycated prorein (frucfOsamine) ami thyroid actil'ity (Thyroxine). lit stIldied SOlhealrhy subjects grouped according
to age alld sex, who IIad gaussian distribution for all the
biochemical quall1ities, which were estimated by immufwnephelometric method (fibrollectil1). optical spectrometry (fruuosamil1e) and fluorescence polarizatiol1 immwlOusSDy (thyroxin). The global correlation coefjiciems
according to age were r "" -0,1404 (thyroxin),
r "" 0.3415 (fmctosamine) und r "" 0.1407 (fibronectin).
Whell subgroups 0/ different se.t' and uge lI'ere considerecl (I: 0-11 years old, II: 13-60 years old and III: m'er
60 years old), we obtained the highest age correlatioll
(r "" 0.3908) ill groups /I anellff for plasma fibrollectill
eOf/centratiolls. which were foulld sigllifieall1ly lower ;11
females than in fllllle.\' in the group aging from 13 to 60.

I'ejecil1licnto, comparwu!o e.\'W magnirud bioql/(mica con
las "tlriaL'iones llescrilllS de la glucacitJlI proteico (fruclUsamilla) )' de la llctil'itJ(uJ (;roic/eo (tiroXitUl). EI estudio
51! realit-a suhre tWU pob/acid" de 502 iruJjlliduos estralj·
ficados seglin la edad J' el sexo. obserwi"dose una distribucion guussialla para las (res magnitudes bioquimicas.
que fueron determinadus por inmunuel/suyo de fluoresuncia poJarizada (tiroxilla), espectrometr;a optica (fmctoSDmina) y Ilefelometr{a (fibrolll'cti"a). l..os coejiciemes
de correlaciol1 global en flUlcio" de la edad flleroll:
r "" -0.1409 (tiroxi"a). r "" 0.34/5 (frllctosamil1a) y
r "" 0.1407 (fibml1ectil1a). Al col1siderar sllbgrllpos en
/mlcion del sexo y de la eclacl (I: 0-11 mlos. ff: 13-60anos
y /II: mayores de 60 mlos). se ellcuentra que la Iluixima
correlacion con la eclad 1(1 presenta Iu cCJflcemraciulI de
/ibrollectina a parrir de 10.\' 13 arios (r "" 0,3908) y que
existen clljerenc;us ,\'igllificatiwl$ para el,\'e:w ell el grupo
II, pre!;ell1anelo la mujer l'Olores illferiores.
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En la aClualidad se tiende hacia una tcoria inlegradora de los mecanislllOS responsables del proceso de em'ejecimicnto. en la que se unifican conceptos bioquimicos,
fisiopatologicos y ultraeslruClurales, derHro de los conceptos clasicos de Weissmann, Minot y PcarlS l1J •
Considerando el posiblc intercs del renejo a nivcl bioquimico del grado de envejecirniento, hemos seleccionado Ires magnitudes bioquirnicas: concelllracion de fibronectina en plasma, de frutlOSal1lina en suero y de liroxina
en sllero, para realizar un eSludio e\'olutivo de su variacion en fllndon de la edad. alendiendo a las callsas mas
gcncralmenle acepladas del envcjccimicllto celular. denIro de las cualcs se hallan la sinlesis defectuosa de proIcinas y las alterationcs del sistema endocrino w. ESla
aceplado que en la edad senil se produccn una serie de
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cambios fisiologicos dc caracter involutivo que conducen al envejecimiento celular 0 senescencia. Para poder
distinguir estas alteraeiones fisiologicas del envejecimiento
prematuro y de un estado palO[ogico no asociado al proceso de envejecimicnto, se hace lIecesario estab[ecer el interva[o de referencia correspondiente a cada intervalo de
edad.
Al hacer este trabajo hemos considerado imprescindible estudiar cad a una de estas magnitudes en funcion de
la edad y observar su variacion desde los prim eros anos.
Cada una de elias ha sido elegida en base a unos criterios que las definen como unas de las principales representantes de una situacion metabolica, celu[ar 0 endocrina, que es afectada por [a edad:
I. Concentracion de tiroxina en suero. Es sabido que
se producen alteraciones del sistema endocrino y, concretamente, que la glandula tiroides rnuestra a partir de los
40 aiios claras modificaciones anatomopatologicas, producicndose una disminucion progresiva de la concentracion scrica de tiroxina con la edado, .
2. Concentracion de fructosamina en suero. Es posible que exista una relacion glucacion-envejecimiento, ya
que [a glucacion varia con la edad 0 .4J. EI recambio metabolico g[ucoHtico se hace mas Iento y hay menor adaptabilidad al medio ambiente con mayor tendencia a las
hiperg[ucemias alimcntarias w.
.
3. Concentracion de fibronectina en plasma. La fibronectina es la principal glucoproteina asociada a la superficie de los fibroblastos, con aetividad de adhesion a los
macr6fagos y al eolageno. Es inmuno[ogieamente identica a la proteina presente en plasma humano(H). La forma cireu[ante de esta glucoproteina fue descrita por Morrison y col. en 1948 como una globulina insoluble al frio
que coprecipita con el fibrinogeno. Cantidades variables
de fibronectina se incorporan a la fibrina en el proceso
de coagulacion. En consecuencia, las determinaciones de
esta proteina en suero son menos exaetas y constantemente inferiores a los valores en plasmaOl • Se ha descrito que
estos va[ores varian con la edad(s,.

Material )' me'odos

Estudio de poblacion
EI estudio se ha rea[izado en 502 individuos que acudieron a nuestros respectivos laboratorios. Ninguno de
ellos presentaban anomaHas bioquimicas que objetivasen
una alteraci6n de la funeion hepatica, renal 0 pancrdtica que plldiese interferir en nuestras conelusiones. Se han
establecido 3 sllbgrupos en funcion de la edad; I: 0-12
anos, II: 13-60 anos y Ill: mayores de 60 anos, estudiando su variacion con respecto al total y entre si. Asimismo, en cada subgrupo se ha estudiado una posib[e variacion con el sexo.
Dc eada individuo se obtllvieron 2 espccimenes en ayuno: I) sangre sin anticoagulante y 2) sangre anticoagulada con etilendiaminotetraacetato de tri-potasio. Ambas
muestras, tras centrifugacion y separacion del suero y
plasma respectivamelHe, fueron congcladas en a[icuotas
hasta su posterior anal isis.

En plasma se determino [a concentracion de fibronectina, para 10 cual la muestra se descongelo a 37 0 C durante 10 a 15 minutos, ya que la fibronectina, al ser una
crioglobulina, forma agregados con el fibrinogeno y su
descongelaci6n a temperatura ambientc puede falsear los
resultados.

Instrumemaci6n y mewdologia analilica
La concentracion de tiroxina en suero se determino mediantc inmunoensayo de f1uoresccncia polarizada
(he" = 485 nm, A.,,, = 525 nm), empleando un analizador AbboH TDx$ 191. EI grado de polarizacon oblenido,
usando el equipo de reactivos Abbott Thyroxine Reagent
Pack, ref. 9113-20, es integrado en una curva de calibracion previamente realizada mediante el calibrador Abbott
Thyroxine Calibrators, ref. 9113-01, y almacenada en memoria, siendo inversamcnte proporcional a la concentracion de tiroxina serica. E[ control de calidad se llev6 a
cabo emp[eando contro1es comerdales que cubren el intervalo bajo, normal y alto (Abbott Thyroxine controls,
ref., 9113-10). Los CVobtenidos en la imprecision iIHerserial (,,=30) fueron 4,63, 3,85 y 4,08 para tina concentradon media de 57,7 nmol/L, 101,28 nmol/L y 196,78
nmol/L, respectivarneme. Los coeficientes de exactitud
obtenidos fueron de 99,99 para los valores te6ricos de concentraci6n media de tiroxina: (57,91 nmollL y 102,97
nmo[/L) y de 99,998 para cl valor teorico del nivel alto
(193,05 nmoI/L).
La concentracion de fructosamina en suero sc dctermin6 por espectrometria optica (A = 530 11m), con azul
de tetrazalio (Fruclosamin Test Roche, cat. 0711217),
adaptada a un analizador automatico Cobas Bio (Roche)(lO', uti[izando como calibrador una mezcJa de sueros previamente valorada" 'l . La imprecision interseria[
(n=30) mostro un CVdeI2,21, para un valor medio de
concentraci6n de fructosamina en suero de 2,62 mmol/L.
EI coeficiente de exactitud obtenido frente al valor teorico de 2,71 mmollL fue 99,97.
La concentracion de fibronectina en plasma se determino mediante nefelometria(lWI. Para detectar los inmunocomplejos fibroneclina-antisuero (InstilUto Behring
NIT Antiserum to Human Fibronectine ref. aUND) se
emplco como fuente de luz un fotodiodo emisor de radiaciones infrarrojas (A=840 nm) (BNA Nefelometer
Analyzer, Behring). La concentracion se determino por
diferencia de dos medidas secuenciales de [a dispersion
de la [uz a tiempos fijos de 10 s y 6 min. EI incremento
registrado se traduce en concentracion tras interpolar
automaticamente cn una curva de ca[ibracion previamente
realizada (lnstituto Behring N Protein Standard Plasma
Human ref. aUlD) y registrada en memoria de tipo logitlog. Como comrol de calidad sc empJc6 una mezcla de
plasmas previamente valorado y distribuido en a[icuotas
congelado hasta su empleo. EI CVobtenido en la imprecision interseria[ fue 4,4 para una concentracion de 288
mg/L. E[ coeficiente de exactitud respecto al valor mcdio teorico de concemracion de fibronectina (291 mg/L)
fue de 99,99.

Magniludes estudiadas

Mewdologia estadistica

Se deterrnin6 en suero las concentraciones de fructosamina y tiroxina.

Previamente a [a aplicacion de metodicas estadisticas
se hizo un estudio del tipo de distribucion de la pobla-
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cion mediante la prueba de x". Para la comparation de
medias entre todos los grupos estudiados se emplco la
prueba t de Student. EI estudio de correlation entre las
tres magnitudes se realizo en funcion de la edad mediante el coefitiente de correlation (f), hallandose asimismo
la recta de regresi6n. Para el control de calidad se aplicaron los criterios de Louderback y Sztatkowski 04J •

Resultados
Aplicando la prueba de X", la distribution para las
tres magnitudes bioquimicas estudiadas es de lipo gaussiano con una probabilidad de 0,95.

EI valor medio ! 1 desviacion estandar de cada magnitud, sin considerar edad y sexo, en la poblation total
fue de: Tiroxina: 126,641. 31,4 nmolll
FruclOsamina: 2,78 1.0,52 mmolll
Fibronectina: 3271. 96 mg/L.
Los valores obtenidos en cada caso expresados como
media 1. error estandar de la media (x1.ESM) para cada
subgrupo estudiado, asi como en total, se encuentran descritos en la tabla I. En la tabla II se resumen las comparationes estadisticas entre estos mismos subgrupos.
En el subgrupo I (0-12 anos) se observa un valor medio de concentracion de tiroxina en suero (x = 139,51
nmol/L) superior a los subgrupos II (x = 120,98
nmol/L) y III (x = 121,75 nmolll) (P < 0,001).

Tabla I
Valorcs medius de las concenlraciulles de liroxina, fruclosamina )' fibroneclina en la poblacion global )'
segun la edad y sexo
Tiroxina
Grupo

II

III

x=

(x

"

= ESM)

nmol/L

FruclOsamina
(x

= ESM)

mmol/L

Fibronectina
(x = ESMj mg/L

Varones
Hembras
Total

95
54
149

137,70 ::.1,98
142,591.2,87
139,51 .. 1,64

2,391. 0,Q3
2,32 ±0,03
2,37 1. 0,01

335
326
332

± 14,9
± 13,4
± 10,6

Varoncs
Hcmbras
Total

52

122
174

118,91 ± 3,37
121,751.2,46
120,981. 1,97

3,02 ±0,08
3,04 :!. 0,04
3,05 ±0,04

320,9 ± 10,6
284,8 ± 7,6
295,4 _~ 6,29

Yaroncs
Hembras
Total

72
107
179

t22,t3 ± 1,80
121,49 ±2,69
121,751. 1,98

2,90 ! 0,04
2,84 ±0,03
2,86 ±0,29

354,6 ± 13,0
362,3:!. 9,93
359,2:!. 7,84

Total

502

126,64! 1,40

2,78±0,02

327

:!. 4,28

Valor medio

ESfo,'f =

Error est;jndar de la media

Tabla II
Comparacion multiple de los valorcs medios de las concenlraciones por edad, sexo )' global
Grupo
I-II

I-Ill
1J-11l

Varones-Hcmbras

Tiroxina
P
P

< 0,001
< 0,001
NS

FrUClOsamina
P
P
P

< 0,001
< 0,001
< 0,001

Fibronectina
P
P
P

< 0,01
< 0,01
< 0,001

NS

NS

NS

P < 0,001

P < 0,001

NS

NS

NS

P < 0,01

< 0,01

P < 0,001

NS

NS

I,

I-Global
Varoncs-Hcmbras
II;

II-Globlll
Varoncs-Hembras

P < 0,05

NS

P

Ill:

Ill-Global

P < 0,05

P < 0,05

P

< 0,001

N$ = no significatil'o
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EI estudio de correlation emre las Ires magnitudes (tabla III) muestra la ausencia de una correlation eSladisticamentc significaliva para lodos los pares de valores estudiados. La evolucion de cada magnitud segun la edad
es independienle y no existe una relation lineal entre elias.
En la labia IV se expresa la correlacion con la edad
para cada magnilud bioquimica dentro de cada subgrupo considerado, y en 1,'1 10lal que abarca dcsde los tres
meses a los 95 anos de edad. Se observa una correlacion
posit iva con la edad para la concentracion plasmalica de
fibroncetina (r = 0,2407) y para la concentracion scrica
de fruclosamina (r = 0,3415), mienlras que la concentra·
cion scrica de tiroxina eSla negalivamelltc correlaciona·
da (r = -0,24(9). Todas estas corrclaciones mentiona-

Los maximos valores de la concentration de fructosamina en suero (x = 3,05 mmollL) se observan entre los
12 y 60 ai'los de edad (grupo II). ESIOS valores difieren
significativamente del valor medio global (2,78 mmol/L)
(P <0.01).
Los valores maximos de la concentration plasmalica
de fibronectina (x = 359,2 mg/L) se encuenlran emre
los individuos mayores de 60 ai'los y son superiores al valor medio global (x = 327 mg/L) (P < 0,(01). Sc observa lambien que las mujeres del grupo II (13-60 ai'los) lienen un valor medio (x = 284,8 mg/L) inferior al de los
hombres (x = 320,9 mg/L) (P < 0,01). En los demas casos no se observan difcrcncias significativas cmre scxos
(labia II).

Tabla III
Corrclaciim l'nlrc las t'onc('nlr.ldones de liro.'l:in:t, frtlclosamina )' fibronectina

Tiroxina-Fruclosamina
Ti rox ina-Fi broncel ina
Fruelosamina-Fibroneelina

,

b

-0,2027
0,0605
-0,1272

-0,0518
0,2879
-0,0023

"

3,29
29.87
39.29

r _ eocrll."ieme de corrdaci6n
b _ pendienlc de la rCCla de regresi6n
U _ ordenada en cI origell

Tabla IV
Correladon d(' las eoncenlraciones global }' de subgrupos con la edad

Global
I

II

"'

Tiroxillu

Frl/CfOSUmillu

FibrOIli!Clilla

,

,

,

-0,2459
-0,3582
-0,058
-0,004

0,3415
0,3351
0,1545
-0,0781

0.2407
-0.2307
0.3283
-0,0051

r = COCriciclllc de corrclacion

Tabla V
Regresion lineal de las coneentraciones global }' de subgrupos con la edad
FmctosomillQ

Tiroxi"u

Global
I
II
III

10,53
12,08
9,42
8,6

II _ ordellada en d origen
b _ pelldientc de la r<'Cla de regresi6n
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Fibrollectillu

b

"

b

-0,17
-0,2398

2,52
2.14
2,82
3,15

0,0064
0,0419
0,0063
-0,()()4

-0,0009
0,0109

"
'94

36.

m

362,9

b
0,728
-0,85
0,20
-0.0007

das son estadisticamente significativas (P < 0,05). Las
ecuaciones de regresi6n de cada rnagnitud en fundon de
la edad se enClientran resurnidas en la tabla V.
Discusion
Los valorcs medios obtenidos dentro de cada grupo son
semejantes a los descritos por otros autorcsUS.I~.111 para el
intervalo de edad por ellos referido.
AI comparar cada grupo de edades con el valor medio
global encontramos diferencias signilicativas para todos
los grupos y magnitudes estudiadas, cxcepto en el caso
de la concentraci6n plasmdtica de fibroneclina para el
grupo infamil, cuyn media (322 mg/L) se aproxima al valor medio global (327 mg/L) sin que existan diferencias
significativas (tablas I y II). Esto podria explicarsc porQue en nuestra poblacion infantil hay un predorninio de
ninos cornprendidos entre los primeros 5 aflos de edad
(56,1 1170). Coincidirnos con los resultados publicados por
Eriksen'" en que los valores medios de esle grupo (314
mg/L) son superiores a los del rcSIO de la poblacion infamil, 10 que repereule en la media de la poblacion comprendida enlre 0 y 12 anos, que resulta ser estadislicamenIe proxima al valor medio global.
En cuanlO al sexo no se encuentran diferencias significativas en los valorcs medios de cada grupolla.l\1~l) a excepcion de la concentracion de fibroncctina en plasma,
en la que si sc obscrvan diferencias significalivas coincidicndo con el grupo de Moraieda lisl en que las diferencias entre sexos, con valores medios significmivamenle inferiores en lllujeres. se preseman llllicamenle en cl grupo
comprcndido entre los 13 y los 60 anos de edad. En un
recieme lrabajo P. DelpuechlZ!J reliere una difercncia signifkativa entre hombres y mujeres en edades comprendidas entre 15 y 29 anos, pero incide en que es la edad
el faclor mas implicado en la variacion de fibroneClina
y no el scxo, cuya inOuencia es mas debil. Oiros autores l8.!ll afirman que desde los 5 anos la diferencia entre
sexos sema11lieneconvaloresinferioresenmujeres.No
existen razones clams que expliqllen el distinto comportam;enlo de esta glicoproleina enlre sexos, aunque teoricamente se atribuyen causas hormonales(81 como los
carnbios durante el ciclo menstrual lW .
Respecto a la variati6n global en funcion de la edad
es significativa para las tres magnitudes bioquimicas,
como se del1111estra por los coeficientes de correlation y
por las variaciones significativas entre cad a grupo. EslOs
cambios son independientes de la concentracion de proteina. Nosotros hemos encontrado que la concentracion
con la edad no varia signific<ltivamente al introducir la
concentracion de protcinas como magnitud correctora.
Este hecho, en eI caso de la concelllraci6n de fruclosa·
mina, ha sido confirm ado por Howey/l-I' y Mc. Donald lZsl en cuyos estudios se afirma la indepcndeneia entre las eoncenlrnciones de fructosamina y concentraciones
de proteinas tOlales 0 de alblllllina en suero cuando esta
ultima se mamiene delllro del intervalo lisiologico. Lloyd
y Marples l2li1 senalan igualmentc que las concentraciones
de frUClosamina solo pueden verse afccladas en funcian
de una altemcion importallle del rccambio metabOlico (rcflejada en su estudio por un eSlado de hipoliroidismo 0
de tirotoxicosis). No existe una correlacion significaliva
entre las cOllcentraciones de fibronCClina y albumina
cuando esta uhima se mantiene dentro del intervalo fisiol6gicoml .

Como se ha descrito(l81, la conccntracion de tiroxina
en suero, desciende notablemente desde los Ires meses a
los 12 anos de edad (r = -0,3582). Pasados los 13 arIDS
se establecen unas coneentraciones basales que, aunquc
tienden a descender paulatinamente, no varian significativamente enlre si. Las mayores variaciones en las COI1cenlraciones de fructosamina se producen entre los 0 y
12 anos (r = 0,3351). A partir de los 13 ailos parece
aumentar Iigeramente a medida que incrementa la edad.
Coincidimos con Fernandez-Cand lOl y A. Mosca!'1) en la
debil dependencia de la concentracion de fructosamina
respecto a la edad en el intervalo comprendido e11lre los
12 'j los 60 anos (r = 0,1545). Sin embargo, nosotros encontramos que esta dependencia e.xistc si se incluye la poblacion infantil no aporlada por los cilados lrabajos.
De tOOas las magnitudes eSludiadas es la concemracion de fibroneclina en plasma la que presenta un incrememo progresivo con 13 edad (r = 0.2407). Esta correlacion mejora (r = 0,3908) si considcramos unicamlene
eI illlen'alo que abarea desde los 13 a los 95 anos de edad,
prcscindiendo del grupo infalllil por las razolles allleriormente e.-.:pueslas. EI cocficiente de eorrelacion oblenido
es similar al encontrado par Q(ros aUlOT\.--sC:1..11.1l11_
Dada su potencial importancia en ciertas siluaciones
fisiopalologieas, como enfermedades \'asculares, aterosc1erosis 0 diabelesa1 -"", mas frecuellles en una poblacion
formada por individuos mayorcs de 60 anos, hemos considerado la evaluation de la concenlration de fibroneclina en plasma en relacion a su variabilidad fisiologica
(edad, sexo) como paso il1lprescindible para poder interprclar corfCClamente las variaciones de esta magnilUd bioquimica en las distilllas patologias.
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