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Biology of aging
The study of biological aging has seen a spectacularly fast progress in

the last decade. Besides a better understanding and comprehension of physiological aspects, an
important advance has been the identification of at least a hundred different genes which control the
process of aging. Their mechanism of action falls within the expectations from a handful of theories
which attempt to provide a global explanation of the phenomenon of aging, including free radicals, cell
senescence and loss of regenerative capacity through the activation of stem cells. In this review we will
concentrate in these biological aspects, with a special emphasis on animal models used to study both the
genetics and physiology of aging, as well as experimental approaches to test the aforementioned theories.
It should be emphasized that, while the emphasis is in purely biological aspects of the process, the fast
pace of aging of the world’s population, including Chile, needs a rapid advance also in our
understanding of its social and economic implications (Rev Méd Chile 2009; 137: 296-302).
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El envejecimiento afecta prácticamente a todas
las especies existentes en nuestro planeta, y a

pesar de los temores e incertidumbres asociados a
la vejez, aún es un estado al que todo ser humano
desea llegar. El envejecimiento ha intrigado a
filósofos desde tiempos inmemorables, y sin em-
bargo, es una de las ramas de la biología que ha
resistido los esfuerzos para ser catalogada, o
incluso definida. Diversos pensadores utilizan distin-
tas definiciones, pero para los fines de este escrito,
definiremos el envejecimiento como un proceso
paulatino y gradual de deterioro de la capacidad
funcional del organismo, posterior a la madurez, y
que a la larga conduce a la muerte del mismo.

Es importante destacar que esta definición exclu-
ye explícitamente las enfermedades asociadas al
envejecimiento. El envejecimiento no es una enfer-
medad, y eso explica en parte la resistencia de esta
etapa de la vida a ser definida en forma categórica.
Sin embargo, en la psiquis humana en general, se

asocia al envejecimiento con enfermedades crónicas,
y la verdad es que actualmente es raro encontrar
“vejez” como causa de muerte en un certificado de
defunción. Los pacientes de edad avanzada sucum-
ben a enfermedades, entre las cuales cabe destacar
las cardiovasculares, las demencias, cáncer, etc.1.
Estas son enfermedades asociadas al envejecimiento,
ya que el proceso de deterioro de la capacidad
funcional deja al individuo expuesto a que se
manifiesten los síntomas característicos de ellas. Pero
las enfermedades en sí no son parte del proceso de
envejecimiento propiamente tal, sino consecuencia
del mismo. Además de las enfermedades nombradas
arriba, y cuyo desenlace suele ser la muerte, hay
otras muchas enfermedades y condiciones asociadas
al envejecimiento que, sin ser directamente causan-
tes de muerte, sí son responsables en gran parte del
deterioro en la calidad de vida del anciano. Entre
éstas podremos destacar la sarcopenia, osteoporosis,
artritis y enfermedades autoinmunes. Finalmente, es
importante destacar que la calidad de vida se
encuentra desmedrada además por otros factores
biológicos tales como la falta de resistencia a
infecciones (debido a la llamada “inmunosenescen-
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cia”) y la pérdida de capacidad regenerativa, lo que
lleva por ejemplo a una pobre respuesta de curación
de heridas. En consecuencia, podemos decir que
otro aspecto importante de la definición de envejeci-
miento es la reducción paulatina de la resiliencia
homeostática, es decir, la capacidad de recuperar los
parámetros fisiológicos cuando éstos se han altera-
do. Factores sociales como soledad y depresión no
serán tocados en este escrito, aunque ellos contribu-
yen en forma especialmente fuerte a la pérdida de
calidad de vida del adulto mayor.

¿POR QUÉ ESTUDIAR EL ENVEJECIMIENTO?

La idea de vencer el envejecimiento y lograr la
inmortalidad ha apasionado a la humanidad por
milenios. Sin embargo, hasta hace poco, la actitud
predominante ha sido que “el envejecimiento ocurre
de manera espontánea, al igual que envejece un auto
o una lavadora, y por lo tanto no es un tema que se
preste a la investigación mecanística”. Sin embargo, a
pesar de una apariencia en principio estocástica, el
envejecimiento de diversas especies así como de
individuos dentro de una especie ocurre de manera
eminentemente reproducible. Mientras es verdad que
diferentes individuos sucumben a diversas enferme-
dades, el proceso mismo de envejecimiento es muy
similar entre los individuos, e incluso entre las
especies. Estas observaciones sugieren la posibilidad
de mecanismos comunes, sean genéticos, celulares o
de otra naturaleza, y de ser así, entonces cabe el
estudiar el proceso desde el punto de vista molecular
o celular.

No sólo es entonces posible estudiar el fenómeno
bajo condiciones de laboratorio, sino además es
imprescindible hacerlo en este momento de la historia
de la humanidad. El aumento rápido y acelerado de la
longevidad es un fenómeno que se está observando a
nivel mundial, y no sólo en los países más desarrolla-
dos. De hecho, los grupos etarios que demuestran el
mayor crecimiento proporcional son justamente
aquellos de individuos mayores de 65 años e incluso
aquellos mayores a 85 años1. Es además interesante
señalar que un análisis de los records de expectativa
de vida en diferentes países muestra un aumento
perfectamente lineal de casi 3 meses por año, o 2,5
años por década, desde 1840 hasta el presente2. Esto
ocurre a pesar de cambios en el país que ostente el
record cada año [actualmente es Japón para las

mujeres (85,5 años) e Islandia para hombres (80,2
años)]. Vivimos entonces en una sociedad que
envejece a una velocidad acelerada, y esto implica
una necesidad de comprender tanto los aspectos
fisiológicos como de comportamiento de los indivi-
duos de edad avanzada, así como también los
efectos a nivel social y económico. De hecho,
mientras tomó a Francia 115 años para doblar su
población de 65+ (de 7% a 14%), se espera que Chile
lo haga en meros 27 años3.

Como hemos mencionado antes, la gente no
muere “de vieja”, sino más bien, muere de las
complicaciones relacionadas a las enfermedades
crónicas asociadas a la vejez. En concordancia con
ese hecho, la investigación moderna se ha abocado a
comprender (y en lo posible bloquear) el desarrollo
de dichas patologías, una a una. Es así como gran
esfuerzo ha sido dedicado a problemas como el
cáncer, las enfermedades cardiovasculares, pulmona-
res, etc. Sin embargo, la aparición de dichas enferme-
dades tiene una base común, que es el fenómeno de
envejecimiento en sí. A manera de ilustración:
sabemos que el colesterol es uno de los principales
factores de riesgo para enfermedades cardiovascula-
res. Sin embargo, un individuo de 20 años puede
comer comida chatarra a diario, sin sufrir consecuen-
cias cardiovasculares inmediatas; la enfermedad se
desatará sólo cuando el individuo alcance una edad
madura. En otras palabras, la edad es un factor de
riesgo mucho mayor que el colesterol. Basados en
ese argumento, podría ser más provechoso para la
humanidad el tratar de comprender las bases mole-
culares del envejecimiento, que es el proceso que se
encuentra a la base de todas o al menos gran parte
de las enfermedades crónicas propias de la vejez.
Específicamente, debemos considerar que el curar
cualquiera de las enfermedades crónicas de mayor
importancia (cáncer, Alzheimer, cardiovasculares)
sólo llevaría a un aumento en la vida media de la
población de unos pocos (3 a 5) años4. En contraste,
si logramos desentrañar el proceso de envejecimien-
to, podremos aumentar significativamente las expec-
tativas de vida de la población total. Esta idea da
también origen a un corolario interesante: si la
medicina lograra, por ejemplo, eliminar de la faz de
la tierra todos los problemas cardiovasculares, los
años ganados (por una fracción de la población,
aquella que de otro modo habría sucumbido a
problemas cardiovasculares) serán pasados en un
estado de desmoronamiento general, ya que todo el
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resto de nuestro organismo estará ya deteriorado
hasta un punto cercano a su quiebre. Al contrario, si
podemos posponer el arribo del envejecimiento, en
teoría esto agregaría años saludables a nuestra vida.
Esta idea ha recibido el nombre de “dividendo de la
longevidad”5.

MODELOS ANIMALES DE LONGEVIDAD

El único método no-genético de aumentar la longevi-
dad en diversas especies es la restricción calórica6.
Desde los años ’30, los estudios de McCay y cols7

demostraron que la restricción calórica en 30%-40%
de la ingesta ad libitum lleva a un aumento en la
longevidad máxima y media de ratas. Estas observa-
ciones han sido corroboradas en una variedad de
especies (aunque no en todas)8. El mecanismo
involucrado no ha sido esclarecido, pero lo que es
claro es que la manipulación lleva a una situación
similar a lo descrito bajo “dividendo de la longevi-
dad”. Es decir, los animales mantenidos bajo esta dieta
no sólo viven más que sus congéneres alimentados
ad libitum, sino que además presentan una fisiología
más joven en prácticamente todos los parámetros
medidos. Es decir, la restricción calórica parecería
enlentecer el proceso mismo de envejecimiento, de
modo que los animales bajo restricción sufren los
mismos estragos y patologías que los alimentados ad
libitum, pero el proceso se retarda en varios meses.
Aun considerando las promesas de la restricción
calórica (aumento sustancial de la vida activa y libre
de patologías serias), es muy poco probable que haya
un gran número de individuos humanos dispuestos a
disminuir su ingesta calórica a tales niveles, y por el
resto de la vida. Por ello, es imprescindible esclarecer
los mecanismos moleculares del proceso, a fin de
identificar posibles blancos terapéuticos donde drogas
u otros tratamientos puedan imitar el efecto de la
restricción calórica. No hay consenso en cuanto a las
vías moleculares involucradas, pero al menos en
levaduras, se ha propuesto que parte del mecanismo
podría incluir la activación de sirtuinas (deacetilasas
dependientes de NADH)9-11. Por otro lado, estos
resultados han sido criticados por otros autores12. La
importancia de las sirtuinas radica en el hecho que se
han encontrado activadores de las mismas, y al
menos en estudios preliminares, se ha demostrado
que el tratamiento de ratones con resveratrol (un
activador de sirtuinas) lleva a una mejora importante

de la fisiopatología de ratones alimentados con una
dieta rica en grasa13. Este mismo trabajo demostró
que los animales obesos tratados con resveratrol
tienen un aumento de la vida media (la longevidad
máxima no ha sido reportada aún). No es claro si en
estos experimentos el resveratrol efectivamente ha
actuado a través de sirtuinas, y aún queda mucho
trabajo por delante para esclarecer si el resveratrol u
otros activadores de sirtuinas son efectivamente mi-
méticos de la restricción calórica.

Además de la restricción calórica, hay otras vías de
estudio en la que el uso de modelos animales puede
ser provechoso. Una de ellas es la biología compara-
da. Interesantemente, el proceso de envejecimiento
ocurre de manera similar en muchas especies. Por
ejemplo, la opacidad del cristalino y el adelgazamien-
to de la piel ocurren consistentemente en humanos
de 70-80 años, así como en ratones de 2-2,5 años. El
fenómeno parece ser el mismo, pero ocurre bajo el
control de un reloj diferente, y es posible que los
mecanismos moleculares sean los mismos o al menos
bastante similares. Los Heterocephalus glaber (naked
mole rats) y los murciélagos son mamíferos de
tamaño y fisiología similares a los ratones, y sin
embargo, tienen una longevidad cercana a los 40
años, más de 10 veces la longevidad de un ratón de
laboratorio14,15. El mecanismo que usan para mante-
ner esa longevidad es actualmente desconocido. Hay
muchos casos similares en los que el estudio de
biología comparada podría dar luces importantes
sobre el envejecimiento. Mientras estos modelos
podrían ser informativos a nivel fisiológico e incluso
celular, se han logrado grandes avances en el
conocimiento del proceso de envejecimiento median-
te estudios. Para ello, el ensayo biótico preferente ha
consistido en Caenorhabditis elegans, Drosophila
melanogaster y levaduras. Utilizando estos modelos
de vida media corta y genética bien establecida, se ha
identificado al menos una centena de genes que
cuando son mutados, alargan la vida, en muchos
casos con mantención de la vitalidad fisiológica16-19.
Uno de ellos es Sir-2, el gen de levaduras que originó
el nombre de la familia llamada sirtuinas, que hemos
mencionado anteriormente9. Sin duda, la vía genética
mejor caracterizada respecto a su efecto en el
envejecimiento es la vía de IGF. Es así como se ha
encontrado que mutaciones en gran parte de los
genes que median la transducción de señales a partir
de IGF llevan consigo un aumento de la longevidad
(media y máxima)20-22. Estos resultados han sido
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confirmados en ratones, aunque aún no ha sido
esclarecido si el efecto es realmente a través de IGF, o
a través de insulina23-25. Del mismo modo, los tejidos
blanco no son conocidos actualmente. Manipulación
de la vía Tor también afecta la velocidad de envejeci-
miento26-29, lo que sugiere una relación con la
habilidad de detectar nutrientes, y por tanto con la
restricción calórica. Otros genes que parecen jugar un
rol son Eat (mutaciones que afectan la capacidad de
ingestión en C. elegans)30,31, Indy (un transportador
de ácidos dicarboxílicos)32, Methuselah (un receptor
asociado a proteínas G cuyo ligando, Sun, es una
subunidad de la ATPasa F1)33, p66Shc34 y GPC-1_35,
por nombrar solo algunos.

Como una nota editorial, cabe destacar que
todos estos estudios genéticos han sido llevados a
cabo en animales constituidos preferencialmente
por células post-mitóticas. Es posible que el enveje-
cimiento en tejidos mitóticos ocurra a través de
mecanismos genético-moleculares muy diferentes.

POSIBLES MECANISMOS PARA EXPLICAR EL ENVEJECIMIENTO

A través de los años, se han propuesto muchísi-
mas teorías que podrían explicar el fenómeno del
envejecimiento. Solo aquellas más en boga serán
brevemente discutidas aquí.

1. Teoría de radicales libres. Sin lugar a dudas la teoría
más aceptada, fue propuesta por Harman en 195636.
La teoría es simple, y estipula que el envejecimiento
ocurre como consecuencia del daño acumulativo
producido por los radicales libres que se liberan
como resultado de la respiración. Hay una extensa
literatura que sugiere la validez de dicha teoría, y
efectivamente se ha visto en una variedad de modelos
animales, que el tratamiento con antioxidantes es
beneficioso para la salud del animal, o el desarrollo
de enfermedades asociadas al envejecimiento37,38.
Por otro lado, estudios genéticos no han sido
concluyentes, y principalmente negativos respecto a
un efecto sobre la longevidad misma. Trabajos
iniciales por Sohal y cols39 mostraron que en Droso-
phila, la sobreexpresión de superóxido dismutasa
más catalasa lleva a un aumento en la longevidad.
Estos estudios han sido difíciles de repetir, incluso por
el mismo grupo que los publicó inicialmente. Más
recientemente, se vio que la introducción de catalasa
a la mitocondria tiene también un efecto similar40,

pero nuevamente, los resultados no han sido repro-
ducibles. Se podría aducir que el mecanismo de
defensa contra radicales libres es tan eficiente, que es
difícil de mejorar en el laboratorio. De hecho, se ha
calculado que más de 99,9% de los radicales libres
producidos son efectivamente neutralizados por siste-
mas enzimáticos muy sofisticados. En base a dichos
argumentos, el laboratorio del Dr. A. Richardson ha
producido una serie de animales con modificaciones
knock-out en varios genes protectores (superóxido
dismutasas, catalasa, tioredoxinas, y combinaciones
de los mismos). En todos los casos, se ha observado
un notable aumento en el daño por radicales libres,
sobre varias macromoléculas. Sin embargo, la longe-
vidad no se ha visto afectada en ninguno de dichos
modelos41,42. En resumen, una nota de cuidado: los
radicales libres parecen jugar un rol importante en la
patología y fisiología del individuo anciano. Sin
embargo, ellos no parecen jugar un rol en el
envejecimiento en sí, ya que con algunas excepcio-
nes, su manipulación en general no lleva a cambios
en la vida media o máxima. Por otro lado, todos los
estudios descritos han sido llevados a cabo bajo
condiciones muy controladas, donde los animales no
han sido estresados en ningún momento, una situa-
ción radicalmente distinta a la vida real en humanos.

2. Senescencia celular, telómeros. En los años ’60, L.
Hayflick observó que las células de mamífero tenían
una longevidad limitada, lo que lo llevó a proponer
que ese fenómeno representaba el envejecimiento a
nivel celular43-45. Específicamente, el fenómeno
observado por Hayflick es que las células en cultivo
se pueden multiplicar un número fijo de veces (60-
70 en humanos, 8-10 en ratones), y luego de eso se
mantenían vivas, pero eran incapaces de proliferar
nuevamente. Ahora sabemos que este llamado
“fenómeno de Hayflick” o “senescencia celular”
ocurre como resultado del acortamiento gradual de
los telómeros, que ocurre cada vez que una célula se
divide. Por mucho tiempo se debatió si este fenóme-
no ocurriría in vivo, pero S. Lowe46,47 y otros han
demostrado que el acortamiento de telómeros no es
el único mecanismo por el cual una célula puede
adquirir el fenotipo senescente. De hecho, muchos
estímulos tales como los radicales libres anterior-
mente discutidos48, o la activación inoportuna de
oncogenes49, o el tratamiento con quimioterapia50,
todos llevan a un fenotipo indistinguible del descrito
por Hayflick. Estudios en monos han demostrado
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que la senescencia celular es un fenómeno bastante
generalizado en animales viejos (hasta 15%-20% de
las células de la dermis han demostrado un fenotipo
senescente)51,52, y de hecho, actualmente se consi-
dera que la senescencia celular, activada por p53 o
pRB, es un mecanismo antitumoral a la par con la
apoptosis. Sin embargo, al igual que los radicales
libres, el rol de este fenómeno en el envejecimiento
del individuo aún no ha sido aclarado. Cabe destacar
que estudios de J. Campisi han demostrado que las
células senescentes, tanto in vivo como in vitro,
secretan una gran cantidad de moléculas bioactivas,
y de hecho, son capaces de modular el fenotipo de
células adyacentes o cercanas53. Desde ese punto de
vista, nuevamente nos encontramos con una situa-
ción que quizás no afecte la longevidad (los estudios
no han sido realizados, por limitaciones tecnológi-
cas), pero muy probablemente afecte la calidad de
vida y la patología del adulto mayor.

(pérdida funcional), pero el apronte terapéutico a fin
de restaurar esa funcionalidad perdida será muy
diferente en cada caso, y por ese motivo, mayores
estudios mecanísticos son necesarios.

CONCLUSIONES

El enorme aumento en expectativa de vida observado
en gran parte del mundo en los últimos 100 años se
ha debido principalmente al mejor tratamiento de
enfermedades infantiles de origen microbiano y a
cambios en estilo de vida, higiene y otros factores
ambientales. El tratamiento de enfermedades asocia-
das a la vejez (cardiovasculares, cáncer) está empe-
zando a tener un impacto, y el hecho indiscutible es
que las sociedades del siglo XXI serán notablemente
más viejas que en cualquier otro momento de la
historia de la humanidad. El gran desafío biológico es

Figura 1. Modelo hipotético del rol de las células troncales y
la regeneración en el envejecimiento. Es generalmente
aceptado que al menos parte del proceso de envejecimiento
se podría deber a daño a macromoléculas, principalmente
mediante radicales libres. Sin embargo, el organismo joven
tiene mecanismos de defensa y reparación que lo protegen
contra ese daño1. El problema ocurre cuando se produce un
desequilibrio entre la producción de daño y su reparación,
llevando a la persistencia del daño2, con la concomitante
pérdida de funcionalidad celular (sea por senescencia,
apoptosis u otro mecanismo). En ese caso el organismo
recurre a un “segundo nivel” de protección, mediante la
activación de mecanismos de regeneración, incluida la
activación de células madre y células troncales3. Sin
embargo, cuando ese segundo mecanismo se agota, el daño
no puede ser reparado, lo que lleva a su persistencia4, una
mayor pérdida funcional y eventualmente a la muerte del
organismo. SHAPE  \* MERGEFORMAT

3. Células madre y células troncales. Se ha
propuesto que el envejecimiento y el descenso en
la capacidad de regeneración y respuesta a estrés,
podrían ser debidos a un agotamiento en las
células troncales (Figura 1)54. Es un tema muy
vigente, sobre el cual solamente empezamos a
conocer. Muchos tejidos responden a injurias
mediante la activación de células troncales loca-
les, tales como las células satelitales del múscu-
lo55, lo que lleva a la reposición de células
dañadas y eliminadas, por ejemplo por apoptosis.
Otros tejidos, como el páncreas y el hígado,
parecen utilizar un mecanismo diferente, a través
del cual células diferenciadas son capaces de des-
diferenciarse, proliferar, y re-diferenciarse56,57.
Aun en otros casos, tejidos como el corazón son
capaces de regenerarse luego de un infarto
mediante el reclutamiento de células troncales de
la médula ósea58. Con el envejecimiento, la
capacidad regenerativa de diversos tejidos dismi-
nuye, y aparentemente, esto ocurre mediante una
variedad de mecanismos. En músculo, por ejem-
plo, el número de células satelitales no disminu-
ye, pero su nicho se encuentra afectado, lo que
lleva a una disminución en su capacidad prolife-
rativa y regenerativa59. En contraste, las células
troncales asociadas al folículo piloso (y que son
también activadas en respuesta a daño a la piel)
se pierden paulatinamente con la edad60,61. En
ambos casos, el resultado fisiológico es el mismo
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la comprensión de los mecanismos celulares y
moleculares responsables del deterioro funcional del
que padecen los adultos mayores. Es hipotéticamente
posible que estudios de modelos como la restricción
calórica u otros nos llevarán en un futuro cercano a
una situación en que los humanos y otras especies
seleccionadas (¿por quién?) podrán gozar de algo
como el “dividendo de la longevidad”, donde un
retardo significativo del proceso básico de envejeci-
miento se podría traducir en un retraso en el
desarrollo de los achaques propios de la vejez. A
nivel del individuo, ésta es una meta interesante y
deseable. Sin embargo, a nivel de sociedad, ya hemos
visto que el aumento en longevidad nos ha llevado a

un estrés significativo de los sistemas de seguros y
pensiones, así como a la dinámica del campo laboral.
Aumentos aún mayores pueden llevar a un colapso
total del sistema social y económico, y por ello es
crucial que la discusión social y económica vaya a la
par de los enormes avances en nuestra comprensión
de la biología del envejecimiento. Vivimos en un
mundo en que los avances de las ciencias básicas son
exhilarantes, y la biología del envejecimiento no ha
sido ajena. Queda por resolver el cómo traducir estos
avances en un mejoramiento de la calidad de vida del
adulto mayor, sin olvidar que el aumento de longevi-
dad requiere una reestructuración de la sociedad que
sustente esos años adicionales.
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