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ENVEJECIMIENTO II

2. BIOLOGÍA DEL ENVEJECIMIENTO

�Numerosas teorías han sido 

propuestas para explicarexplicarexplicarexplicar los 

mecanismos biológicos del mecanismos biológicos del mecanismos biológicos del mecanismos biológicos del 

envejecimientoenvejecimientoenvejecimientoenvejecimiento, pero todas ellas 

presentan dificultades inherentes a la 

parcialidad de los fenómenos que 

proponen. 

POR EL CONTRARIO …

�la mayoría NO se excluyen 

mutuamente y, hasta el presente, no 

hay evidencia de un único mecanismo

responsable de la senectud. 

POR OTRO LADO …

� el envejecimiento tiene 
posiblemente múltiples 
causas interactivas, que 
son probablemente 
diferentesdiferentesdiferentesdiferentes en células de 
órganos “postmitóticos” 
(como las neuronas y las 
células musculares 
esqueléticas y cardíacas) en 
comparación con aquellos 
con tejidos renovables 
(como la médula ósea, piel y 
mucosa gastrointestinal). 

� Por ejemplo, el daño 
debido a radicales libres 
pudiera ser más adverso 
en un órgano 
arregenerativo, como el 
sistema nervioso, que en 
otro con una alta tasa de 
recambio celular, como la 
médula ósea.

SIN EMBARGO …

�NONONONO podemos considerar al sistema 

nervioso como un tejido estático

que va perdiendo células con el paso 

de los años. 
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� Es obvio que el 

cerebro sufre un 

deterioro 

histoquímico con la 

edad, pero …

� un cerebro añoso, es 
decir, de menos peso, 

con más surcos y menos 

circunvoluciones, con 

menos neuronas y más 

lipofuscina, si no hay 

ninguna enfermedad 
intercurrente, debe ser 

un cerebro 

funcionalmente sano.

PLASTICIDAD NEURONAL

� Este hecho, a priori 
paradójico, es debido a 
una facultad del 
sistema nervioso, 
conocida como 
plasticidad neuronal, 
que consiste en 

� la posibilidad para generar 
nuevas dendritas y 
sinapsis por las neuronas 
remanentes, manteniendo 
así la eficiencia de 
circuitos neurales 
degenerados, e incluso 
haciendo posible la 
suplencia de disfunciones 
por lesiones concretas por 
otras áreas cerebrales 
remotas. 

3. ASPECTOS EVOLUTIVOS DEL ENVEJECIMIENTO

UNA CUESTIÓN IMPORTANTE PLANTEADA 
POR LOS INVESTIGADORES DEL 
ENVEJECIMIENTO ES: 

� por qué el 
envejecimiento ha 
evolucionado; 

� o, dicho de otra 
forma, 

� ¿qué ventaja ha 
podido suponer 
para las especies o 
los individuos el 
que exista un 
período de 
involución de los 
organismos?

�La mayoría de los evolucionistas 

actuales NO aceptan que el 

envejecimiento pueda ser el resultado 

de una selección natural. 

� El argumento 

esgrimido es que las 

muertes por 

enfermedad, 

accidentes y predación

serían suficientes 

como para que no haya 

razones para que el 

envejecimiento 

evolucione. 

� Este mismo argumento, 

sin embargo, también 

apoya el que no exista 

una selección natural 

en contra del 

envejecimiento.
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SE HA PROPUESTO LA HIPÓTESIS DE QUE …

� la senectud es el resultado de una 

selección natural para retrasar la 

expresión de genes perjudiciales de forma 

que estos genes se expresen después de 

la época reproductora de los individuos. 

DESDE ESTA PERSPECTIVA…

�la vejez sería algo así como el 

almacén donde se han ido guardando 

a lo largo de la evolución ciertos 

genes perjudiciales.

EN LÍNEA CON ESTAS IDEAS…

�algunos autores han propuesto que la 

ventaja evolutiva de la vejez es 

retrasar la aparición de tumores. 

DE HECHO …

�una de las teorías para explicar los 

mecanismos moleculares del 

envejecimiento celular es la 

sobreexpresión de genes que 

codifican factores inhibidores del 

crecimiento celular. 

DE ESTA FORMA …

�los mismos mecanismos que limitan 

el crecimiento tumoral podrían ser los 

responsables del envejecimiento 

celular.

FINALMENTE …

� algunas teorías 

sobre la evolución 

del envejecimiento 

no se centran en si 

la senectud 

proporciona una 

ventaja evolutiva a 

las especies, 

� sino en la posibilidad 

de que los 

mecanismos del 

envejecer hayan 

evolucionado 

asociados a los 

mecanismos de un 

desarrollo 

embrionario óptimo. 
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DESDE ESTE ÚLTIMO PUNTO DE VISTA,

�el envejecimiento podría considerarse 

una simple continuación del 

desarrollo en la que estarían 

implicados los mismos procesos.
4. TEORIAS SOBRE EL PROCESO DE 

ENVEJECIMIENTO

�La ciencia propone 

diversas teorías 

sobre las causas 

del 

envejecimiento, 

aunque ninguna 

ha sido 

comprobada. 

�De todas se 

pueden extraer 

algunas de las 

causas por las 

cuales la gente 

envejece y muere.

� En base a los conocimientos actuales, las 

teorías del envejecimiento podemos dividirlas 

en tres categorías principales:

�Teorías genéticas

�Teorías no genéticas

�Teorías fisiológicas

TEORÍAS GENÉTICAS:

�Centran su atención sobre la 

estructura genética, formación y 

procesos como explicación del 

envejecimiento.

TEORÍAS NO GENÉTICAS:

�Centran su interés en los cambios 

que suceden a nivel celular y de 

tejidos con la edad, después de que 

las células se han formado. 
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TEORÍAS FISIOLÓGICAS:

�Se centran principalmente en los 

procesos de desgaste del 

organismo, en los mecanismos 

homeostáticos o en el deterioro del 

sistema inmune. 

CLASIFICACION
NOMBRE DE LA 

TEORIA
SUPUESTOS BASICOS

GENETICA
Teoría Genética 

General
El código genético los límites superiores de la vida humana 

Teoría genética 
celular

Los daños en el ADN conducen a la la producción de enzimas 
defectuosas y aúna eventual muerte de las células

Teoría de la 
mutación somática

La radiación de la división de las células causada daños 
cromosómicas y muerte de las células

Teoría del error 
celular

El envejecimiento y la muerte de las células es resultado de m-arn
inapropiado, y este causa horrores de trascripción en la 
producción de enzimas y una eventual muerte de encima

NO GENÉTICAS
Teoría de la 
acumulación

El envejecimiento es el resultado de la concentración de 
desechos metabólicos en las células

Teoría de los 
radicales libres

Los radicales libres causan la mutación de cromosomas y 
eventualmente la muerte de células. También se atendieron a la 
membrana causando filtraciones y un mal funcionamiento

Teoría de la 
conexión

Los cables del tejido colectivo causados por hacer de conexión
cruzada actúan para disminuir la funcionó activa del tejido

FISIOLÓGICAS
Teoría del deterioro El alarmismo simplemente se desgasta por diversas razones tales

como: estrés, el paso del tiempo, el trabajo, etcétera

Teoría del 
desequilibrio 
homeostático

Con la edad los mecanismos homeostáticos se a averían y los
sistemas corporales pierden su habilidad para funcionar juntos

Teorías 
inmunológicas

El sistema inmune se hace incompetente con el tiempo
conduciendo a una mayor incidencia de enfermedades y a una
respuesta autoinmunes no adecuadas.

TEORÍAS DEL ENVEJECIMIENTOTEORÍAS DEL ENVEJECIMIENTOTEORÍAS DEL ENVEJECIMIENTOTEORÍAS DEL ENVEJECIMIENTO

De las diferentes teorías 

sobre envejecimiento, 

aquellas más plausibles 

son las basadas en el 

envejecimiento celular, y 

ello es así por diversas 

razones: 

1. las células que crecen en cultivos envejecen 
universalmente; 

2. tras una serie finita de mitosis dejan de replicarse, 
aunque posteriormente realizan la mayoría de sus 
funciones metabólicas y permanecen vivas un año o más 
tiempo; 

3. el número de replicaciones previas a la senectud es 
directamente proporcional al máximo de supervivencia de 
la especie; 

4. el número de mitosis es inversamente proporcional a la 
edad del donante; 

5. las células de pacientes con síndromes de envejecimiento 
prematuro (v.g. síndrome de Werner y progeria) presentan 
baja supervivencia in vitro.

�Aunque los mecanismos 

responsables pueden 

permanecer ocultos, datos 

importantes sobre 

envejecimiento han surgido de 

los estudios de envejecimiento 

celular…

� Por ejemplo, la dificultad de las células viejas 

para replicarse en presencia de factores de 

crecimiento se asocia con un fallo de la 

inducción del gen c-fos y con un bloqueo en la 

fase G1 tardía del ciclo celular. 
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� Tal bloqueo puede ser evitado mediante la fusión 
de las células seniles con líneas celulares 
inmortales. 

� Además, el bloqueo está asociado a la secreción 
de estatina (una proteína de 57 kDa) y la 
expresión de una, todavía sin caracterizar, 
proteína localizada en la superficie externa de la 
membrana plasmática. 

� Cuando esta proteína se añade a las células 
jóvenes, se bloquea la síntesis de ADN y la 
replicación en la fase G1 tardía del ciclo celular.

� Otro factor implicado en envejecimiento celular 

es el producto del gen del retinoblastoma, un 

inhibidor de la proliferación celular, que 

únicamente se inactiva por fosforilación. 

� El déficit de inducción de quinasas puede ser 

un hecho generalizado en las células viejas, 

llevando a alteraciones de la fosforilación tales 

que la célula sea incapaz de desactivar 

proteínas celulares que inhiben la proliferación 

celular. 

� No hay evidencia de que genes importantes 
que codifican péptidos específicos se inactiven 
o deleccionen durante el envejecimiento. 

� Más bien, secuencias de ADN no-codificadoras, 
las cuales pueden ser importantes para la 
división celular o regulación de procesos de 
transcripción, podrían estar afectas. 

� Hay alguna evidencia de la influencia del 
envejecimiento en la transcripción del RNA.

�Numerosos mecanismos que han 

sido implicados en el proceso de 

envejecimiento no han sido 

confirmados …

COMO SON:

� la la la la teoría del error primario de teoría del error primario de teoría del error primario de teoría del error primario de OrgelOrgelOrgelOrgel (supone que el 
proceso de envejecimiento es consecuencia de una 
alteración del código genético por acumulo de 
mutaciones en el ADN, con repercusión a nivel del 
ARNm y de la síntesis de proteínas), 

� la la la la teoría del mensaje redundante de Medvedevteoría del mensaje redundante de Medvedevteoría del mensaje redundante de Medvedevteoría del mensaje redundante de Medvedev (basada 
en el "gasto" con la edad de genes repetidos) o 

� la la la la teoría de restricción teoría de restricción teoría de restricción teoría de restricción codónicacodónicacodónicacodónica de de de de StrehlerStrehlerStrehlerStrehler (según la 
cual el envejecimiento sería consecuencia de un 
proceso activo programado genéticamente). 
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� Otros mecanismos, como:

� el daño celular mediado por radicales libres, 

� las alteraciones en la metilación de ADN y 

� el agotamiento telomérico, 

� son objeto de una intensa investigación.


