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Resumen
Las teorías que intentan explicar el envejecimiento son muy diversas. Todas
ellas aportan algo y son complementarias unas de otras. El punto común de todas
es el daño del organismo en diferentes lugares que le conducen al deterioro. Estos
cambios adversos se pueden atribuir a muy diversas causas de las cuales las más
importantes parecen ser los radicales libres que se producen en el metabolismo
celular y la propia evolución y selección natural de las especies.
El envejecimiento de la población es un proceso que afecta al mundo
en su totalidad aunque está más avanzado en los países desarrollados. Las
causas principales son el descenso de la fertilidad y el aumento en esperanza de
vida. España será, a medio plazo, el país con la población más envejecida del
mundo debido al índice de natalidad más bajo del mundo. Se exponen los datos
demográficos y parámetros socioeconómicos de la población de ancianos.
Entre 2015 y 2050, el porcentaje de los habitantes del planeta mayores
de 60 años casi se duplicará, pasando del 12% al 22%. Para 2020, el número
de personas de 60 años o más será superior al de niños menores de cinco años.
En 2050, el 80% de las personas mayores vivirá en países de ingresos bajos y
medianos. La pauta de envejecimiento de la población es mucho más rápida que
en el pasado.
Todos los países se enfrentan a retos importantes para garantizar que
sus sistemas sanitarios y sociales estén preparados para afrontar ese cambio
demográfico.
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I. TEORÍAS DEL ENVEJECIMIENTO
Las modificaciones que, con el paso del tiempo, se hacen patentes en el
organismo y que le conducen a la vejez y a la muerte constituyen, en la actualidad,
uno de los grandes misterios de la biología. Hoy por hoy sabemos mucho de las
consecuencias que tiene la vejez, pero solo hemos encontrado respuestas parciales
en cuanto a qué es el envejecimiento y en qué consiste.
Esto se debe a la gran heterogenicidad de los factores implicados que ha
obtenido la investigación, a veces, verdaderas piezas de puzzle difíciles de unir
y a que el proceso de envejecimiento se acompaña, en muchas ocasiones, de
diversos procesos patológicos que lo modifican y complican. Todo ello explica
que dicho proceso pueda ser tan variable de un sujeto a otro y que no coincida la
edad cronológica con la biológica.
Las teorías que intentan explicar el envejecimiento son muy diversas
incluyendo la influencia de los factores genéticos y ambientales en distintos
niveles (el organismo en su conjunto, sus órganos, sus células o sus moléculas).
Todas ellas aportan algo, aunque no lo explican totalmente y, sin embargo, son
complementarias de las demás teorías. Por este motivo hay que considerarlas como
parte de la explicación global del proceso. El punto común de todas es el daño del
organismo en diferentes puntos que le conducen al deterioro. El envejecimiento,
por tanto es la acumulación de los diversos cambios adversos que aumentan el
riesgo de la muerte. Estos cambios se pueden atribuir al desarrollo, a los defectos
genéticos, al ambiente, a la enfermedad, y al proceso innato del envejecimiento.
Últimamente ha surgido una teoría integradora que intenta compilar todas las
anteriores basándose en la evolución y selección natural de las especies.
Las teorías del envejecimiento son los diferentes intentos de explicar
por qué los seres vivos se van deteriorando con el paso del tiempo. Debido
a la complejidad del tema, hay muchas teorías distintas sobre el tema, que
dependiendo del enfoque pueden estar más centradas en la genética, la biología,
el metabolismo…
Salvo muerte prematura, la gran mayoría de nosotros experimentaremos
el proceso de envejecimiento de primera mano. Por eso, los investigadores tratan
de entender exactamente cómo funciona y cuáles son las causas; de esta manera,
en el futuro se podrán paliar los efectos más graves de esta etapa del desarrollo
biológico.
Incluso, algunos científicos creen que si logramos explicar las causas del
envejecimiento, seremos capaces de prevenirlo. Si se llegase a alcanzar este
punto, podríamos detener la muerte por causas naturales, lo que ha dado lugar a
mucha controversia en el mundo de la investigación.
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En cualquier caso, no cabe duda de que ser capaces de entender por qué
se produce el envejecimiento y cómo podemos disminuir sus consecuencias más
graves será una clave para evitar una gran cantidad de sufrimiento en el futuro.
Aún se están describiendo las consecuencias del envejecimiento más que el
porqué de este. Con la aparición de las ciencias experimentales, en el siglo XIX,
comienzan aparecer teorías algo más complejas y más exactas fundamentadas
en las alteraciones que se producen con el paso de los años o de las condiciones
ambientales en los tejidos, células y moléculas del organismo. En la actualidad
existen unas 300 teorías distintas aunque muchas de ellas han ido perdiendo
apoyo con los avances en la investigación. Dichas teorías se pueden clasificar en
dos grandes grupos:
• Teorías deterministas: aquellas en las que el envejecimiento es un hecho
programado que depende de un número limitado de variables que evolucionan siempre de la misma forma.
• Teorías estocásticas: aquellas en las que el envejecimiento depende de
una serie de variables aleatorias, es decir, que no evolucionan de forma
programada, sino que el azar tiene una influencia muy importante.
Las explicaciones más importantes en este momento dentro de las 2 corrientes son la teoría genética, la teoría biológica, la teoría metabólica, la teoría
de las neuroendocrinas y las teorías sociales.
TEORÍAS DETERMINISTAS
Para ellas el envejecimiento es un hecho programado e independiente de
cualquier otro condicionante. Hay muchos datos que sugieren que la longevidad
está bajo control genético; de esta manera cada especie tiene una longevidad
distinta, una duración máxima determinada de la vida que no se supera por ningún
individuo. Hay una gran diversidad en la longevidad entre las distintas especies
de mamíferos, aves, reptiles, anfibios, peces, invertebrados y plantas, aunque sin
embargo dicha longevidad es relativamente constante para cada especie. Así la
duración de la vida para una mosca viene a ser de unos 2-3 meses, un ratón
unos 3 años y para la especie humana el individuo, en condiciones favorables,
puede alcanzar los 100 años de edad y ninguno excede los 122. En estudios
de manipulación genética sobre moscas Drosophila y algunos roedores se han
conseguido mutantes con una longevidad de hasta el 50% más de duración de
vida que los no mutantes.
Existen además ciertas características biológicas, que están genéticamente
determinadas y, que se asocian a la longevidad de la especie:
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• A un tamaño de cuerpo grande y largo periodo de crecimiento suele corresponder una larga longevidad.
• A un tamaño relativo grande del cerebro sobre el tamaño del cuerpo corresponde un ciclo vital más largo.
• El sexo femenino es más longevo en casi todas las especies.
En la especie humana se comprueba cómo la duración de la vida es más
coincidente en gemelos que en otras relaciones fraternales y que la longevidad de
los padres, sobre todo de la madre, se relaciona con la de los hijos.
Últimamente, con la investigación del genoma humano, se está estudiando
la influencia de distintos genes en
la longevidad y se ha demostrado la
influencia de los alelos que
codifican la apolipoproteína y, en
especial la expresión del alelo e4
que se asocia con la enfermedad de
Alzheimer y vida corta (figura 1).
A nivel celular se puede
comprobar el fenómeno Hayflick,
un descubrimiento accidental en el
laboratorio de que los fibroblastos
son incapaces de dividirse de nuevo
después de haber experimentado
un número limitado de mitosis,
unas 50 de media. Esto apoyaría la
Figura 1. Corte axial del cerebro. (Resonanteoría de que el envejecimiento de
cias).
los organismos está programado en
su genoma y que la involución que ocurre con el tiempo se debe a la limitada
capacidad para dividirse de sus células, que impediría el recambio de estas. Se
puede comprobar que, como norma general, la capacidad mitótica máxima de las
células diploides se relaciona estrechamente con la longevidad de cada especie
En la edad adulta las células pueden clasificarse en 3 grupos, de acuerdo
con su capacidad de replicación: las que se replican de forma continua como
las hemopoyéticas, gastrointestinales y epidérmicas; las que lo hacen como
respuesta a un estímulo como las hepáticas en respuesta a una lesión; y las que
no se regeneran o lo hacen mínimamente como las neuronas, células cardíacas y
musculares esqueléticas.
Estos hechos no explican por sí mismos el envejecimiento ya que los
organismos no mueren súbitamente cuando un número significativo de células
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detienen sus mitosis y mueren. Sin embargo si puede influir decisivamente en
el deterioro y muerte del organismo mediada por la deficiencia permanente que
se origina en aquellos tejidos sin capacidad de regenerarse, en especial tejido
neuroendocrino y sistema inmunológico.
Esto da pie a las teorías estocásticas en las que se admite que hay influencia
de otras variables aleatorias o se admite que las variables anteriores no están
tan programadas y que el azar tiene un importante papel en el proceso de
envejecimiento.
TEORÍAS ESTOCÁSTICAS
Teorías genéticas
Según esta teoría, nuestro ADN es el responsable de fijar un límite máximo
de longevidad que podemos alcanzar en condiciones ideales. Si fuese cierta,
significaría que en nuestros genes tenemos escrita la edad más avanzada que
podemos alcanzar.
El daño en el ADN provocaría alteraciones en la regulación génica,
diferenciación terminal de las células o la inestabilidad del genoma con
producción de alteraciones en el ARN mensajero y, por tanto, de proteínas
anómalas, que provocan disfunción en el funcionamiento celular.
La fuente de daño, al azar, en el ADN parece ser el metabolismo celular
mediante la disminución de energía (que tiene lugar durante el envejecimiento)
necesaria para reparar el ADN y la producción de radicales libres de oxígeno
tóxicos para las células.
En este contexto surge la teoría de los telómeros. Los telómeros son
estructuras especiales, que se localizan en los extremos de los cromosomas en
las células eucarióticas. Estas estructuras, se ha postulado, actúan como relojes
biológicos en las células. Su progresivo acortamiento es señal de paro en la
replicación del material genético y en la propia replicación celular, lo cual ha
conducido a la teoría de que el mantenimiento de la longitud de los telómeros por
la telomerasa actúa como un reloj biológico que controla la capacidad replicativa
y la senescencia. En los humanos los telómeros se acortan a lo largo de la vida,
y más prematuramente en los sujetos afectos de síndrome de Down o síndrome
de Werner.
La hipótesis es que la senectud puede ser debida a una suma de daños
moleculares causados por los radicales libres, y a la pérdida de reacciones
teloméricas en el DNA. Los radicales puedan causar mutaciones, la inactivación
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o una disminución del volumen de actividad del DNA mitocondrial (más
vulnerable que el genoma nuclear al ataque de agentes mutágenos) al actuar
también como fuente continua desde el inicio de la vida y/o promover factores
del proceso carcinogenético. Las células somáticas llegarían a ser senescentes
porque, durante la división de la célula, pierden los mecanismos para alargar
los telómeros. La telomerasa previene el acortamiento de telómeros en células
neoplásicas y por lo tanto las hace inmortales, es por ello que la protección del
telómero es exactamente lo que se debe evitar en las células tumorales.
Sin embargo se ha demostrado que la telomerasa no está implicada siempre
en la restauración de la longitud del telómero lo cual muestra la complejidad de
los problemas relacionados con el proceso de envejecimiento.
La implicación de los radicales libres en el daño telomérico no está tan
clara para algunos autores aunque sí se ha demostrado que el añadir moléculas
limpiadoras (que suprimen el estrés oxidativo) como la vitamina C in vitro a las
células enlentece el acortamiento telomérico.
Teoría de la mutación somática
El envejecimiento proviene de una acumulación de daños en el ADN,
nuclear y sobre todo mitocondrial, cuyo origen no solo es genético sino también
ambiental. La exposición a factores estresantes (como radiaciones o agentes
químicos) puede acortar la duración de la vida y la protección frente a los mismos
puede retrasar el envejecimiento y prevenir algunas enfermedades asociadas a
la edad. Un ejemplo muy descriptivo es el xeroderma pigmentoso en el cual el
defecto en la reparación del ADN ante la agresión cutánea de la luz solar es muy
evidente.
Debido a estos factores, con el paso del tiempo, encontramos alteraciones
en la secuencia y en la metilación del ADN nuclear y, por tanto, alteraciones en el
ARN procedente de este, así como cambios en el ADN mitocondrial.
Todas estas mutaciones acumuladas pueden incapacitar la función celular
y conducirla a un deterioro irreversible al producirse proteínas anómalas que
provocan la aparición de fallos en el metabolismo y productos aberrantes. En las
células que no tienen capacidad mitótica las mutaciones se acumulan mientras
que en aquellas que tienen una capacidad regeneradora alta no se acumulan los
cambios al repartirse estos entre las resultantes. Esto puede explicar porqué
células como las neuronas o las del músculo estriado se deterioran rápidamente
mientras que a las del tracto gastrointestinal, por ejemplo, no les ocurre lo mismo.
Sin embargo esta teoría es controvertida ya que no existe evidencia de que estos
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errores sean responsables del envejecimiento pese a la abundante investigación
en este sentido.
Teoría de las uniones cruzadas de estructuras celulares
La formación de enlaces moleculares entre proteínas o cadenas de ácidos
nucleicos aumenta con la edad y es, en gran parte, responsable del proceso de
envejecimiento.
La glucosa puede combinarse de forma aleatoria con los grupos amino
de las proteínas. A nivel extracelular, esta glicación no enzimática favorece las
uniones en el colágeno o con otras proteínas, hacen que este sea más insoluble
con formación de polímeros, y favorece la arteriosclerosis al unir específicamente
las LDL. En las proteínas de vida corta la glicación puede bloquear los sitios
activos desde el punto de vista metabólico o funcional provocando alteraciones.
En las proteínas de vida media larga la glicación provoca cambios estructurales
responsables de alteraciones en las propiedades físicas de las células. A nivel
nuclear, las uniones cruzadas dentro del material genético (histonas) podría
alterar la función de los genes. A nivel de membrana, las uniones pueden afectar
al reconocimiento celular y desencadenar la respuesta inmune.
En diversos estudios se ha visto que el número de puentes cruzados
aumenta con la edad igual que los productos generados por la acción de los
radicales libres de oxígeno. Por este motivo algunos autores postulan que la
glicación y la hipótesis de los radicales libres de oxígeno son componentes de
una única vía metabólica.
Teoría de control neuroendocrino
Esta teoría del envejecimiento propone la idea de que, debido a daños en
el hipotálamo y a una menor sensibilidad a las hormonas, los seres vivos acaban
sufriendo un desajuste en su cuerpo que causa el envejecimiento prematuro.
Las hormonas son uno de los componentes más importantes del
funcionamiento del cuerpo, teniendo efectos en prácticamente todos los procesos
internos de los seres vivos. Niveles desajustados de estas sustancias pueden
provocar todo tipo de problemas, como cáncer, enfermedades del corazón,
Alzheimer…
Varios estudios demuestran que la longevidad aumenta cuando el
sistema neuroendocrino funciona correctamente. Esta evidencia sugiere que
efectivamente las hormonas pueden jugar un papel muy importante en el proceso
de envejecimiento.
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Debido a estos estudios, ciertos sectores de la comunidad médica y
científica creen que es aconsejable el uso de hormonas artificiales a partir de
cierta edad para prevenir gran parte de los problemas asociados a la edad. Por
ejemplo, en los últimos años se ha puesto muy de moda la Terapia de reemplazo
de la testosterona, o TRT.
Teoría inmunológica
Apunta a que el principal responsable de las alteraciones que conducen al
envejecimiento es el sistema inmune. Según esta teoría con el paso de los años se
van acumulando fallos en la codificación de proteínas secundarios a mutaciones
en el ADN. Se formarían así proteínas diversas, algunas de las cuales presentan
cambios en la estructura, que el sistema inmune no reconoce como propias
desencadenando una reacción autoinmune. Esta reacción autoinmune sería la
responsable de daño en las células de los tejidos y conduce a los cambios que se
observan en ellos con el envejecimiento. Además la disminución de la vigilancia
inmune que aparece con la edad propicia la mayor vulnerabilidad del organismo
ante agresiones externas y la mayor incidencia de procesos neoplásicos.
Teorías sociales del envejecimiento
Las teorías sociales del envejecimiento se centran en el impacto que tienen
ciertos elementos de la vida de la persona de avanzada edad (como los papeles
que desempeña, sus relaciones con otras personas, y su estatus) en su deterioro
físico y cognitivo.
A pesar de que hay varias teorías de este tipo, la más conocida probablemente sea la Teoría de la Actividad, desarrollada por Havighurst en 1953. Según
esta, la participación de la persona anciana con el resto de la sociedad es un factor
fundamental para su bienestar, tanto psicológico como físico.
Por lo tanto, los investigadores que están de acuerdo con esta teoría proponen fomentar la actividad de las personas mayores: ayudarles a encontrar aficiones, a generar relaciones sociales con otra gente de su misma edad, a mantenerse
físicamente activos…
La idea es que, al mantenerse como miembros activos de la sociedad, su
longevidad aumentará, además de la calidad de vida de la que podrán disfrutar
durante sus últimos años.
Teoría metabólica
Según esta teoría el envejecimiento sería un tributo inevitable al proceso
metabólico que utilizamos para obtener energía (la respiración oxidativa). De esta
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manera al aumentar el nivel de metabolismo basal, los organismos aceleran su
desgaste, lo cual les acorta la vida. Cuanto más quema una especie, menos vive.
Así, esta sería una teoría del desgaste; si comparamos la vida de los organismos
con la de una máquina siempre en funcionamiento podremos entender muy bien
que sufrirá un desgaste progresivo que la vaya deteriorando gradualmente hasta
que no sirva.
El metabolismo del oxígeno tiene una clara influencia sobre la longevidad,
de forma que, en general, para los mamíferos un alto metabolismo basal se asocia
con una baja longevidad y viceversa (con algunas excepciones: los murciélagos
tienen un alto metabolismo basal y una vida larga, y los marsupiales una vida
corta a pesar de su baja tasa metabólica). El metabolismo basal que presenta el
organismo se relaciona con el aporte calórico de la dieta y el tipo de dieta.
La deprivación calórica en ratones, ratas y primates desde épocas tempranas
en la vida provoca retraso en el crecimiento y prolonga el ciclo vital. El retraso
se asocia con un retraso en la aparición de tumores y de cambios degenerativos
asociados con la edad. Así en ratas se puede conseguir hasta una duración de vida
de 1.800 días, 6 años, equivalentes a unos 150 humanos.
La reducida ingesta de nutrientes proporciona un menor estímulo para
la liberación de hormonas estimuladoras de la proliferación como la insulina,
los péptidos insulin-like, implicados como factores de crecimiento, y la propia
hormona de crecimiento. Se reducen entonces los ritmos de reciclaje celular y por
tanto se pospone el agotamiento del potencial replicativo. Asimismo se reduce la
generación de radicales libres de oxígeno (RLO) y el daño que producen sobre las
distintas estructuras celulares.
Estudios en animales apoyan que las dietas hipocalóricas y el ejercicio
prolongan la vida aunque cuando se extrapolan a los seres humanos la relación no
es tan fuerte. El efecto de la restricción calórica posiblemente sea debido en gran
parte a la reducción en la generación de RLO, sobre todo el metabolismo de los
carbohidratos y en el oxidativo (en respuesta a la propia restricción dietética) lo
cual conlleva a la disminución del daño oxidativo en el ADN y menores errores
transcripcionales. La restricción calórica enlentece el proceso de envejecimiento,
mantiene los procesos fisiológicos en un estado de juventud y demora la aparición
o la progresión de las enfermedades relacionadas con la edad.
Esta teoría es una de las que más evidencia científica tiene ahora mismo,
aunque sus autores no niegan que otros factores como la genética puedan influir
también en el envejecimiento de los seres vivos.
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Teoría del radical libre
La teoría de envejecimiento por radicales libres, postulada primero por
Harman, es una de las más populares y se ha probado ampliamente. Sugiere que la
alta reactividad de estos productos, obtenidos del metabolismo oxidativo, pueden
dañar constituyentes celulares clave, incluyendo al ADN, proteínas, lípidos e
hidratos de carbono, produciéndose moléculas disfuncionales de larga vida que
interfieren con la función celular. El daño continuado, reparado parcialmente o no
reparado, tiene un efecto acumulativo y con el tiempo afecta de forma irreversible
a la célula.
Un radical libre es una molécula o fragmento molecular que contiene uno
o más electrones desapareados en su orbital externo. Esta peculiaridad le confiere
una característica una vida media muy corta (solo unos milisegundos) por su
altísima reactividad.
Los radicales libres son diversos y los que más nos interesan, en este caso
son aquellos procedentes de oxígeno; los RLO. El oxígeno, de manera habitual,
se encuentra en su forma más estable, es decir, la molécula dicotómica O2 siendo
moderadamente reactivo a temperaturas ambientes. Sin embargo en algunas
condiciones, como reacciones enzimáticas, radiaciones ionizantes u otras,
pueden producirse una serie de especies químicas (moléculas o radicales libres
de oxígeno).
Tabla 1. Fuentes de RLO en el organismo.

Exógenas

• Radiaciones: Radiaciones electromagnéticas (rayos X y gamma) y
radiaciones de partículas (a y b).

Endógenas

• Factores ambientales: Contaminantes aéreos fotoquímicos, pesticidas, hiperoxia, humo de tabaco, solventes, anestésicos e hidrocarburos aromáticos.
• Antineoplásicos: Adriamicina, daunorrubicina, bleomicina y antibióticos.
• Autooxidación de pequeñas moléculas: Tioles, hidroquinonas, catecolaminas, flavinas y tetrahidropterinas.
• Enzimas solubles y proteínas (durante su ciclo catalítico): Xantino-oxidasa, aldehido-oxidasa, dihidroorotato deshidrogenasa, flavoprotein-dehidrogenasa y triptófano dioxigenasa.
• Cadena de transporte electrónico mitocondrial: Transportadores de
la cadena respiratoria localizados en la membrana mitocondrial interna.
• Sistemas de transporte electrónico del retículo endoplásmico y membrana nuclear: Citocromos P450 y b5.
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Las fuentes de RLO son muy variadas. Las principales son las endógenas,
especialmente la cadena de transporte mitocondrial, responsable de la respiración
oxidativa, y la acción de diversas oxidasas que intervienen en el metabolismo de
muy diversos productos. Las posibles fuentes de RLO en el hombre son las que
indica la tabla 1.
Tipos de radicales libres de oxígeno
Todos estos procesos generan varias especies de oxígeno como son el
superóxido (O2-), peróxido de hidrógeno (H2O2), el hidroxilo (OH) y el
oxígeno singlete (1O2).
El radical superóxido se forma por varios mecanismos a partir de reacciones
enzimáticas de muchas deshidrogenasas, oxidasas e hidroxilasas, y reacciones
no enzimáticas del oxígeno con cisteína y rivoflamina. No es particularmente
reactivo pero es potencialmente tóxico pudiendo formarse el radical hidroxilo en
presencia de iones de hierro o cobre y peróxido de hidrógeno.
El peróxido de hidrógeno se puede formar por reducción directa del
oxígeno con dos electrones o bien por dismutación del ion superóxido a través de
reacciones de oxidasas y dismutasas. Debido a su alta capacidad de difusión es el
principal responsable del daño a distancia.
El radical hidroxilo se forma, casi siempre, mediante reacciones a partir
del peróxido de hidrógeno o del superóxido. Es el más tóxico de los descritos
merced a su alta reactividad y suele ser el iniciador del daño en las estructuras
celulares.
El oxígeno singlete se forma principalmente por la actuación de la luz
sobre moléculas de oxígeno en presencia de fotosensibilizadores, como puede ser
la oxidación del NADPH en los microsomas, y en menor cuantía, en la actividad
de varias enzimas oxidasas.
Acciones de los RLO
Las especies activadas de oxígeno, sobre todo el radical hidroxilo,
son altamente reactivas. Las reacciones en que se producen pueden ser muy
útiles, como ocurre en la respiración celular, la síntesis de prostaglandinas y
leucotrienos, en la acción bactericida de los leucocitos..., pero también nocivas
para el organismo al actuar ya que son capaces de dar lugar a múltiples reacciones
con otros compuestos del organismo y llegar a producir daño celular.
Sobre los glúcidos el superóxido produce la fragmentación del ácido
hialurónico y todos los RLO provocan la despolimerización de polisacáridos.
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Sobre los lípidos los RLO actúan en especial sobre los ácidos grasos
poliinsaturados, provocando su peroxidación, y como consecuencia alteraciones
en la membrana celular con pérdida de flexibilidad, alteraciones de la función
secretora y ruptura de los gradientes iónicos transmembrana. La peroxidación
puede producirse también sobre los ácidos grasos insaturados, componente de los
fosfolípidos de membranas celulares y la de sus organelas.
Varios RLO (radical hidroxilo, oxígeno singlete y radical hidroperoxil), al
actuar sobre los ácidos grasos, pueden originar radicales lipídicos que reaccionan
con oxígeno molecular provocando la aparición del radical hidroperoxil. Esta
molécula ataca a otros ácidos grasos poliinsaturados formando en su reacción
nuevos radicales lipídicos que continúan una reacción en cadena. También se
producen hidroperóxidos lipídicos, estables hasta que se ponen en contacto
con iones de metales de transición, provocando la aparición de más radicales
que inician y propagan otra reacción en cadena. Los productos finales, de estas
reacciones son aldehídos, gases hidrocarbonados y varios residuos químicos,
como el malondialdehído, que pueden difundir a distancia y provocar diversos
daños. El malondialdehído, a su vez, puede reaccionar con lípidos y proteínas
durante la peroxidación lipídica para formar un pigmento fluorescente e insoluble,
que se acumula en los lisosomas, conocido como lipofucsina, y que constituye
un reconocido marcador del envejecimiento al acumularse en los tejidos con el
paso de los años.
Sobre las proteínas, la acción de los RLO provocan reacciones sobre
los enlaces insaturados, los anillos aromáticos y los grupos sulfhidrilos (-SH).
Estas reacciones pueden originar rupturas en la estructura de las proteínas e
inactivación enzimática.
Sobre los ácidos nucleicos los RLO provocan hidroxilación de las bases
nitrogenadas, escisión de hebras y formación de uniones cruzadas. Todas estas
alteraciones pueden propiciar la aparición de anomalías en la duplicación y
replicación.
Figura 2. Daño mediado por RLO en las membranas celulares.
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Sistemas de defensa frente a RLO
Son los sistemas antioxidantes que se ocupan de mantener el equilibrio
entre oxidación y antioxidación. Hay 3 grupos de sistemas dependiendo de su
mecanismo de acción:
1. Prevención y compartimentación de formación de RLO: es de vital
importancia para la supervivencia la prevención de la formación de los RLO que
se están generando continuamente en el metabolismo celular. En este sentido
la citocromo oxidasa mitocondrial es capaz de reducir el oxígeno molecular
formando agua sin que se liberen RLO. Por otro lado la compartimentalización
de los iones de metales de transición (sobre todo hierro y cobre), que actúan
como catalizadores de reacciones en las que se forman RLO, es un importante
mecanismo de defensa frente a la formación de estos productos tóxicos. A este
nivel actúan distintas proteínas que fijan a los metales a nivel extracelular como
la hemopexina, la haptoglobina, la lactoferrina o la transferrina (sobre el hierro)
y la ceruloplasmina (sobre el cobre). La ceruloplasmina además previene la
generación de superóxido y elimina los radicales hidroxilo y superóxido. A nivel
intracelular la ferritina fija el hierro impidiendo la disponibilidad de este metal
para la formación de RLO.
2. Moléculas que actúan como scavengers (limpiadores) de los RLO: Se
incluyen aquí todas las que eliminan los RLO o las sustancias intermedias en su
formación o aquellas impiden su conversión a sustancias más tóxicas. Hay dos
grupos:
• Los sistemas enzimáticos como la catalasa, la superóxido dismutasa y las
enzimas del ciclo redox del glutatión. La catalasa reduce el peróxido de
hidrógeno en O2 y agua. Esta enzima se localiza de forma variable en las
distintas células siendo muy abundante en hepatocitos y hematíes y muy
escasa en miocitos, células del sistema nervioso, células pancreáticas y
del tejido pulmonar. El ciclo del glutatión sirve a la reducción del peróxido de hidrógeno y otros hidroperóxidos tóxicos. Actúa además sobre la
reducción de otros como los peróxidos lipídicos y productos derivados
de reacciones de la lipooxigenasa. La enzima clave del proceso es la
glutatión peroxidasa que elimina los hidroperóxidos oxidando el glutatión. El glutatión oxidado es tóxico para la célula que se defiende expulsándolo fuera de esta o bien reduciéndolo, en presencia de NADPH,
con la glutatión reductasa a nivel del citosol, mitocondria y plasma. Las
superóxido dismutasas (SOD) son un grupo de enzimas que catalizan el
radical superóxido produciendo peróxido de hidrógeno que con posterio-
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ridad será tratado por las dos anteriores. Estas enzimas se localizan en
citosol, en el núcleo y en las mitocondrias.
Superóxido (O2-) ------> O2 + Peróxido (H2O2) -----> H2O + O2
Superóxido dismutasa

Catalasa o Glutatión peroxidasa

• Sistemas no enzimáticos: existen varias sustancias que son capaces de
captar y eliminar los radicales libres de forma directa o formando con
ellos otros compuestos menos tóxicos: La vitamina E es la principal defensa como antioxidante frente a la peroxidación de lípidos en las membranas de la célula, aunque solo en presencia de vitamina C, que la regenera cuando la E se oxida; los betacarotenos, precursores metabólicos
de la vitamina A, también en las membranas con una acción similar a la
vitamina E pero menos potente; la vitamina C que se comporta como antioxidante en presencia de bajas concentraciones de hierro (las fisiológicas); el ácido úrico es un potente antioxidante a las concentraciones habituales en plasma; entre los glúcidos la glucosa, la manosa y el manitol; la
cisteína y cisteamina; la taurina; el moco traqueobronquial; la albúmina
y otros como el deprenilo (inhibidor selectivo de la monoaminooxidasa
B) y últimamente la melatonina que también se ha mostrado como una
eficaz molécula limpiadora de radicales libres y antioxidante.
3. Mecanismos de reparación del daño oxidativo: cuando los daños por
RLO son leves-moderados la célula se defiende reparándolos mediante aumento de
la síntesis de proteínas, aumento de la reparación lipídica y reparación enzimática
del ADN. No obstante si estos daños son graves la célula muere debiendo ser
compensada su función mediante los mecanismos de regeneración celular.
El estrés oxidativo es el conjunto de agresiones por radicales libres que
han de soportar las células y sus componentes. En humanos se ha podido calcular
que cada célula recibe como media 10.000 impactos de daño oxidativo al día,
una cantidad cientos de veces superior a la procedente de la radiación natural de
fondo. Se ha validado que esta tensión o daño oxidativo inducido por los radicales
libres está relacionada con el envejecimiento.
Esta teoría mantiene que el envejecimiento es el resultado del daño
aleatorio y continuado a lo largo de los años por parte de los RLO producidos
de forma normal en el curso de las reacciones metabólicas. Los radicales libres
serían los responsables de la mayor parte del daño que se produce aunque, se
admite, que son solamente un factor entre otros que puedan iniciar los desórdenes
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estocásticos finalmente que terminan vida. Entre estos factores están los agentes
contaminadores ambientales, la terapéutica, y la hipoxia transitoria.
También se ha involucrado el daño procedente de los RLO en la aparición
de múltiples patologías, en el cáncer, arteriosclerosis, isquemia, inflamación y
distintos procesos degenerativos del sistema nervioso central.
Como posible aplicación se ha estudiado la reducción de la tensión oxidativa
mediante distintas estrategias para reducir los efectos del envejecimiento; creando
mutantes con mecanismos enzimáticos eliminadores de RLO más potentes,
añadiendo diversos scavengers (vitaminas sobre todo) al medio celular in vitro
o a la dieta in vivo... Se han obtenido resultados variados que indican que el
daño oxidativo se reduce y disminuyen las alteraciones que aparecen durante
el envejecimiento, aunque solo en invertebrados y en algunos animales de
experimentación parece tener influencia sobre la longevidad mientras que en los
humanos la relación no está demostrada.
Teoría mitocondrial del envejecimiento
La observación de que la pérdida de mitocondrias, en las neuronas y otras
células terminalmente diferenciadas (células fijas posmitóticas), es el denominador
común del envejecimiento en los vertebrados e invertebrados sentaron las bases
de esta teoría que ha obtenido un gran apoyo en la actualidad intentando matizar
en algunos puntos la teoría de los RLO.
Postula que la acumulación de las mutaciones somáticas del ADN
mitocondrial, que conducen a la declinación de las funciones mitocondriales, son
la principal de las fuerzas impulsoras para el proceso de envejecimiento. Dicho
proceso es más intenso en las células posmitóticas que tienen un gran número de
mitocondrias, necesarias para sintetizar altas cantidades de ATP para apoyar su
función especializada, liberadoras de RLO tóxicos. Además estas células fijas
posmitóticas no tienen capacidad para regenerarse con una mitosis que disiparía
en parte el posible daño de los RLO. Esto explicaría porqué hay células que
envejecen más lentamente en el organismo o que no lo sufren en absoluto.
Los RLO que se producen durante la respiración oxidativa en la mitocondria
son capaces de producir daños en sus lípidos, mediante lipoperoxidación,
alterando la fluidez de sus membranas; en las proteínas por inactivación y
formación de uniones cruzadas en las enzimas de la cadena respiratoria; y en el
material genético, más susceptible de daño que el ADN nuclear, codificándose
enzimas anómalas y disfuncionales que impedirían la división de las mitocondrias
y afectarían a su función. El resultado global es una pérdida de mitocondrias y el
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declive de la eficiencia de la fosforilación oxidativa en el organismo entero con
la consiguiente disminución en la energía producida por estas organelas. Este
descenso en la función mitocondrial puede tener un papel clave en muchos de los
cambios degenerativos edad-dependientes y contribuir a la fisiopatología de las
enfermedades degenerativas que aparecen al envejecer.
Otros factores, aparte los RLO, pueden afectar a la respiración mitocondrial
y la homeostasis del oxígeno como la polución, la hipoxia transitoria o algunos
fármacos. Se ha visto que la mitocondria responde de igual manera a cualquiera
de ellos que si estuviese expuesta a un estrés oxidativo como el que ocurre con el
paso del tiempo.
Igual que con la teoría de los radicales libres han surgido varios estudios
experimentales intentando dar una aplicación práctica a esta teoría previniendo
los efectos del envejecimiento con sustancias antioxidantes o moduladoras de
la síntesis mitocondrial. De esta forma, sugieren que tratamientos con carnitina
(molécula con múltiples funciones en la bioquímica mitocondrial) o la coenzima
Q10 (componente de la cadena respiratoria y barredor de radicales libres),
antioxidantes tiólicos (tioprolina y acetil cisteína) o vitaminas antioxidantes
podrían estar indicados no solo en el envejecimiento sino también en otras
situaciones con intenso estrés oxidativo (como el ejercicio agotador) al verificarse
que aumentan la longevidad en animales de experimentación, posiblemente al
disminuir los daños debidos a RLO en las mitocondrias. Sin embargo aún no se
han realizado suficientes estudios en seres humanos como para recomendarlos.
Teoría integradora
Como hemos visto, las teorías anteriores son muy variadas, y en ocasiones
poseen muchos puntos de coincidencia. El denominador común de todas las
teorías es la acumulación de desorden en las macromoléculas (material genético
(ADN), proteínas), en las células y en los organismos. Sin embargo no explican
de forma suficiente porqué ha surgido el proceso de envejecimiento en la
evolución de las especies. Esta teoría integra la contribución de los defectos
mitocondriales, proteínas aberrantes y daño RLO procedentes del metabolismo
incluyendo la acción protectora de enzimas antioxidantes y scavengers en el
proceso de envejecimiento con la presión de la selección natural sobre los genes
de los organismos.
Las teorías evolucionarias de envejecimiento se basan en la observación
de que la eficacia de la selección natural decrece con la edad del organismo.
Esto se debe a que, incluso sin envejecimiento, los individuos morirán de causas
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ambientales como la predación, enfermedad y accidentes. La estrategia de la
naturaleza entonces consiste en seleccionar organismos capaces de reproducirse
y de perpetuar la especie con la mayor eficacia. A partir de que el organismo haya
conseguido este nivel óptimo, alrededor de los 30 años para la especie humana,
ya no es necesario mantener unos procesos que se pusieron en marcha en edades
tempranas y entonces envejece al no perpetuarse esos procesos.
La mortalidad se incrementa como resultado de la presión, que ejerce la
selección natural sobre de genes, cuyos efectos beneficiosos en una fase temprana
de la vida, para conseguir un individuo más competitivo, se transforma en un
efecto nocivo con el paso del tiempo cuando ya se ha conseguido el objetivo
anterior. Así un gen que conduce al depósito de calcio puede promover huesos
fuertes para una locomoción independiente temprana, sin embargo predispondrá
a la calcificación arterial en la vida tardía. Un gen que promueva una rápida
división celular puede ser muy útil en la embriogénesis y sin embargo predisponer
a neoplasias en edades más avanzadas.
Se ha comprobado cómo hay células que, en condiciones óptimas, ni
envejecen ni mueren como son las amebas (en un medio ambiente óptimo) o los
espermatogonios (células reproductoras precursoras de los espermatozoides. Otras
células, por el contrario, como las neuronas, no tienen casi ninguna capacidad de
reproducción, envejecen y mueren sin que otra igual pueda sustituirla.
La razón para estos hechos hay que buscarla en la evolución de los seres
vivos. De esta manera los organismos más primitivos son inmortales, pero solo en
condiciones óptimas ya que un pequeño cambio en su medio ambiente es capaz
de destruirlos. Los organismos pluricelulares son más resistentes pero precisan
de una organización y una especialización de sus células necesarias para su
supervivencia. Se pierde la capacidad reproductora de estas células especializadas
que además precisan de gran cantidad de energía para su funcionamiento con lo
cual su metabolismo es más elevado y su envejecimiento más rápido.
Pero ¿por qué la falta de envejecimiento, y por tanto la inmortalidad
alcanzada, de una forma de vida tan primitiva como una ameba, se ha perdido a lo
largo de la evolución?. La causa fundamental de la aparición del envejecimiento
es que la evolución biológica no favorece la longevidad individual sino la
perpetuación de la especie, y en este sentido es obvio que un animal más
evolucionado tiene más posibilidades de sobrevivir y reproducirse que una ameba.
II. DEMOGRAFÍA DEL ENVEJECIMIENTO
El envejecimiento de la población es un proceso que afecta al mundo en su
totalidad; si bien está más avanzado en los países desarrollados también llegará
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a ejercer su presión en las regiones más pobres del planeta. Con el continuo
descenso de la fertilidad y el aumento en esperanza de vida, la población del
mundial envejecerá mucho más rápidamente en la mitad de siglo próximo que
anteriormente y se verá un cambio apreciable en la estructura demográfica.
La proporción de niños (menores de 15 años de edad) descendió del 34%
en 1950 al 30% en 1998 mientras que la proporción de personas mayores de 60
años ha aumentado del 8 a 10% concluido el mismo período. Para el año 2050, se
espera, según la proyección de los datos de los últimos años, que la proporción de
niños haya disminuido a la mitad de su nivel 1998, es decir, al 20%, y que la
proporción personas mayores haya superado el doble de la actual llegando al
22%, excediendo, por tanto, a la proporción de niños (fig. 3).
Figura 3. Proporción de niños y mayores del mundo. (Según datos de la ONU).

Las regiones desarrolladas han estado liderando el proceso de
envejecimiento de la población desde principios del siglo XX. De esta forma en
1950 la proporción de niños era 27% mientras que la de mayores era 12%. En
1998, por primera vez, la proporción de personas mayores superó a la de niños,
respectivamente en 19,1 y 18,8%. Para el 2050, las regiones desarrolladas tendrán
una población muy envejecida, con una proporción de mayores que aumentará al
33%, mientras que la proporción de niños disminuirá a 15%.
El envejecimiento ha sido mucho más lento hasta este momento en las
regiones menos desarrolladas. La proporción de niños ha disminuido del 38%
en 1950 al 33% en 1998, mientras que la proporción de personas mayores ha
aumentado del 6 al 8% durante el mismo período. En 2050, la proporción de
personas mayores se triplicará alcanzando el 21%, mientras que la proporción
de niños disminuirá algo más de un tercio llegando al 20%. Para entonces estas
regiones tendrán una estructura de población similar a la de 1998 en las regiones
desarrolladas.
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El proceso de envejecimiento es más dramático cuando se observa el
crecimiento del número de personas mayores. En términos mundiales, significará
un aumento de 580 millones de mayores en 1998 a casi dos mil millones (1970
millones) en 2050. El cambio será relativamente moderado en las regiones
desarrolladas, ya envejecidas en la actualidad, subiendo de 226 millones en 1998
a 376 millones en 2050, unos 2/3 de aumento, y será mucho más dramático en las
regiones menos desarrolladas, donde la población mayor de 60 años se multiplicará
más de nueve veces, de 171 millones en 1998 a 1.594 millones en 2050 (fig. 4).
Figura 4. Estructura de la población mundial.

África es el área con la población más joven
del mundo con una proporción de los niños del 43%
y una proporción de más viejas personas del 5% en
1998. África del este, con una proporción niños del
46% y una de mayores del 4% en 1998 es la región
más joven del mundo y Uganda es el país más joven
del mundo seguido por Zambia y Yemen. Para
2050, África tendrá una estructura de edad joven,
con el doble de niños que de ancianos, 24% y 12%
respectivamente en 2050. Europa es, y será, el área
del mundo más afectada por el envejecimiento de su
población (fig. 4). Según la proyección de los datos
actuales la proporción de niños disminuirá del 18%
en 1998 al 14% en 2050 mientras que la proporción
de personas mayores aumentará del 20% en 1998 al 35% en 2050. Para entonces,
la proporción de personas mayores será casi 2,5 veces que la de niños y una de
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cada tres personas será mayor de 60 años. Europa meridional, con una proporción
de niños del 16% y de mayores del 22% en 1998, es la región del mundo con la
población más envejecida. Para 2050, la proporción de niños habrá declinado al
13% mientras que la proporción de personas mayores habrá alcanzado 39%. El
país más viejo del mundo en 1998 es Italia, con 1,6 personas de más de 60 años
para cada persona por debajo de 15 años de edad, seguidos por Grecia, Japón,
España y Alemania.
Figura 5. Proporción de > 65 años en la Unión Europea. (Según datos Eurostat)

Para 2050, el país más viejo del mundo será España, seguida de cerca por
Italia, con respectivamente 3,6 y 3,4 personas mayores de 60 años para cada niño
menor de 15 años de edad. Hacer notar que España tiene desde hace varios años
un índice de natalidad bajísimo y en la actualidad la cifra de 1,07 hijos/mujer,
la más baja del mundo, lejos del nivel de reemplazo generacional (2,1 hijos por
mujer perdido en 1981) y por debajo de la tasa media de la Unión Europea 1,44
hijos/mujer (fig. 4).
En 1900 (fig. 6) la duración media de la vida estaba en casi 35 años,
pero gracias al control de las enfermedades infecciosas, a la disminución de la
mortalidad infantil, a los avances en la medicina y las medidas preventivas, y sobre
todo a la mejora de las condiciones higiénicas ambientales y la alimentación, se
ha conseguido elevar la esperanza de vida y actualmente estamos en torno a los
75-80 años.
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La longevidad se ha ido incrementando en años completos de mayor
esperanza de vida (tabla 2) desde primeros de siglo hasta nuestros días, superando
el doble de la existente en 1900. A partir de ahora se estima que irá aumentando
muy poco a poco, en forma de décimas de año, hasta alcanzar en el 2020 los
79,38 años de esperanza de vida.
Figura 6. Evolución de los nacidos en España 1970-1998.
(Según datos INE. Movimiento natural de la población)

Figura 7. Esperanza de vida (evolución en España en el siglo XX)
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La esperanza de vida en España en 2019 es:
Sexo

Años

Hombres

80,393774

Ambos sexos

83,104211

Mujeres

85,738302

Datos INE 2017.

Por comunidades autónomas la esperanza de vida en 2019 sería en primer
lugar la comunidad de Madrid con 84,54748, la media sería 83,104211 y la última
Ceuta con 79,376716.
Tabla 2. Proyección de la esperanza de vida al nacimiento en España 1990-2020 (según INE).

Año

Total

Varones

Mujeres

1990

76,59

73,37

80,43

1995

76,84

73,24

81,18

2000

77,63

74,14

81,88

2005

78,26

74,83

82,51

2010

78,70

75,32

82,95

2015

79,06

75,69

83,36

2020

79,38

76,01

83,74

El aumento de la longevidad de las personas unido a la disminución
referida de la tasa de natalidad está provocando que cada vez sea más importante
el porcentaje de los mayores de 65 años en nuestro país (tabla 2). A principios del
siglo XX los mayores de 65 años eran solo el 5% de la población (menos de 1
millón de personas), en los años 50 algo más del 7%. La cifra global de mayores
de 65 años en España en 1998 según datos del IMSERSO era de 6.333.855, que
sobre una población total de 39.622.935, supone un porcentaje de > 65 años del
15,98% con tendencia a subir y con diferencias entre las distintas Comunidades
Autónomas. Entre los años 50 y los 70 el proceso de envejecimiento de la población
estuvo ralentizado por la alta tasa de natalidad existente y una mortalidad que iba
descendiendo aunque no tan rápidamente como en número de nacimientos. En
los años posteriores, de los 70 a nuestros días, la mortalidad se ha estancado
(con tendencia a crecer por la acumulación de personas de mayor edad) mientras
que la natalidad ha disminuido mucho, acelerándose así el envejecimiento de la
población.
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Años

1887

Mayores de 65

Total
(en miles)

(en miles)

17.566

889

años
5.1

1900

18.618

968

5.2

1910

19.996

1.106

5.5

1920

1930

1940

1950

1960

1970

21.390

1.217

23.678

1.441

25.878

1.690

27.977

2.023

30.529

2.505

34.041

3.291

5.7

6.1

6.5

7.2

8.2

9.7

1981

37.683

4.237

11.2

1991

38.872

5.352

13.8

2001

40.802

6.176

15.1

2021

40.667

6.660

16.4

2011

2031

41.184

6.277

39.788

7.787

15.2

19.6

Tabla 3. Evolución de la población española 1887-2031. Fuente: INE. Anuario estadístico.
Proyección de la población española para el periodo 1980-2010, 1984.

Este hecho se está ligando a la modernidad de un país; de hecho el
envejecimiento de la población parece ser consecuencia de la mejor calidad de
vida y es un buen indicador de desarrollo. Aunque la tendencia a medio plazo
es que aumente la tasa de envejecimiento algunos expertos señalan que a largo
plazo puede ocurrir un cambio en el ciclo merced a variables como la inmigración
desde países subdesarrollados o a un repunte de la natalidad si se realizase una
acertada política social en este aspecto.
En las distintas Comunidades Autónomas se distinguen zonas más
envejecidas como Castilla-León con casi el 20%, le siguen Aragón, Asturias,
Castilla La Mancha con el 19-20%. En las últimas posiciones están Murcia,
Andalucía con un 13% y Canarias con casi un 11%. La proyección de los datos
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actuales indica la tendencia al aumento del porcentaje en todas las Comunidades
(fig. 7).
La proporción de ancianos es mayor en zonas rurales, municipios pequeños
de menos de 2.000 habitantes, donde superan el 20% y más baja en las grandes
ciudades con algo más del 10%.
PARÁMETROS SOCIOECONÓMICOS DE LA POBLACIÓN ANCIANA
EN ESPAÑA
Los datos se han obtenido por las diversas administraciones y organismos
de nuestro país, en general mediante encuestas directas a los mayores o sus
familiares, destinadas a conocer la estructura y las necesidades de la población.
Sirvan los siguientes para hacernos una idea global de las peculiaridades del
grupo de mayores en la actualidad.
Nivel de instrucción
La mayoría de nuestros mayores, unos dos tercios, o no tienen estudios o
son de primer grado, si bien, es de esperar que la situación mejore en un futuro
próximo merced al cambio en el estereotipo educativo, ya que si a primeros del
siglo XX más de la mitad de la población era analfabeta, en la actualidad solo lo es
el 3% a expensas del grupo de ancianos. Las tasas más elevadas de analfabetismo
en los mayores se dan en Andalucía, Castilla-La Mancha y Extremadura. Otros
factores de riesgo para el analfabetismo son la edad (a mayor edad mayor tasa),
el residir en zonas rurales y ser mujer (las mujeres mayores doblan el porcentaje
de los hombres) (fig. 8).
Figura 8. Estado civil en > 65 años. (Datos del Censo 1991).
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Estado civil
Algo más de la mitad de los mayores de 65 años
están casados y la tercera parte viudos manteniéndose
esta estructura casi sin cambios desde hace al menos 20
años. La mayor esperanza de vida de la mujer, junto a
la diferencia de edad al casarse, hace que el número de
viudas sea muy superior al de viudos, de forma que a
partir de los 75 años hay un viudo por cada 4 viudas.
Status socioeconómico
La tasa de actividad laboral del grupo de mayores
ha disminuido apreciablemente de los años 70 a los 90 estabilizándose desde
entonces con porcentajes similares a los de otros países de nuestro entorno. El
descenso ha sido más acusado entre los varones pasando del 20%, que se mantenía
activo por encima de los 65 años en 1970, a solo algo más del 3% actual. Entre
las mujeres el porcentaje permanece casi sin cambios con menos del 2%. Los que
se mantienen activos son casi todos empresarios por independientes y asalariados
que están en puestos de responsabilidad.
El nivel de renta media para los ancianos es aproximadamente la mitad del
que tienen los jóvenes lo cual hace de este grupo una población especialmente
vulnerable en el aspecto económico. Tanto que, para algunos autores, los mayores
son los pobres modernos del mundo desarrollado. Los estudios realizados en
España indican que casi 1/5 parte de los hogares cuyo sustentador principal es
un mayor de 65 años se encuentra en criterios de pobreza severa, y casi 1/5 parte
cumple criterios de moderada. En cifras comparativas la pobreza severa es un
44% mayor en los ancianos que la media española y la moderada un 33% mayor.
La diferencia se acentúa más cuánto mayor edad tiene el sustentador principal y
es aún más escabrosa cuando es una mujer, habitualmente con una pensión, más
baja, de viudedad. De esta manera casi la mitad de las mayores refieren llegar a
fin de mes con alguna dificultad (39%) y un porcentaje apreciable, algo más de
un 15% con bastante o mucha dificultad.
Si bien el nivel de renta media es más bajo que en los jóvenes el patrimonio
de los mayores es mayor y el nivel de endeudamiento menor. El poder adquisitivo,
en algunas ocasiones, puede ser alto ya que en la mayoría de los casos no tienen
cargas fijas como la enseñanza de los hijos ni préstamos hipotecarios o al
consumo.
El 90% de los mayores en España recibe pensión del estado, que constituye
la principal fuente de ingresos en el hogar. El modelo básico está constituido por
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el sistema de la Seguridad Social que soporta unos 7 de los más de 8 millones de
pensiones públicas. Estas pensiones salen de lo obtenido en el rendimiento de los
12,5 millones de población activa actual, de manera que los trabajadores de hoy son
los que sustentan el sistema. La proyección de la estructura demográfica a medio
plazo muestra un agravamiento de la situación con menos trabajadores jóvenes,
más de edad (en general menos productivos) y un aumento de pensionables.
El sistema de pensiones hace que se continúe en la vejez las desigualdades
existentes previamente. Al sustentarse y premiar el trabajo previo, casi todos los
varones cobran pensión de jubilación mientras que las mujeres son las principales
receptoras de pensiones no contributivas; solo 2/5 partes de las mujeres cobran
pensión de jubilación y la mitad la tienen de viudedad, lo cual las hace ser
más vulnerables y dependientes de ayuda económica de algún familiar que los
hombres. En términos globales casi la quinta parte de los mayores, cuanto más
edad tienen, depende económicamente, de forma parcial o total, de algún familiar.
Vivienda
Los mayores suelen ocupar casas antiguas, un tercio de las cuales igualan
o superan la edad del propio usuario. La mayor antigüedad de la vivienda, sobre
todo en municipios pequeños, explica en parte que el equipamiento de las mismas
esté por debajo del de la media nacional. Sin embargo, y a pesar de tener menores
prestaciones, casi todos los mayores están satisfechos o muy satisfechos con el
entorno en que viven y consideran que su vivienda es cómoda y buena.
Algo más del 75% la poseen en propiedad, pagada totalmente, siendo
muy pocos los que la tienen en alquiler (generalmente muy bajos) o en otras
situaciones.
Figura 9. Régimen de tenencia de la vivienda. (MOPU. Encuesta sobre vivienda 1991).

46

Epidemiología: Teorías del envejecimiento

Así, la mayoría de nuestros mayores están muy arraigados en su entorno
y en sus costumbres de manera que casi el 97% no tienen intención de cambiar
de vivienda en los siguientes 4 años y los motivos principales para cambiar son
necesidad de adecuación familiar o el hecho de habitar en una infravivienda (fig.
9).
Convivencia
De los casi 12 millones de hogares existentes, en algo más de la tercera parte
vive algún miembro de más de 65 años con porcentajes un poco más altos para
las comunidades con población más envejecida. Solo en el 10% de los hogares
habita un mayor fuera de su hogar de forma temporal o permanente mientras que
el resto vive en su propio hogar.
La mayoría de las personas mayores aspiran a vivir de forma independiente
en su propia casa y separados de otros miembros de la familia. Esta es, de hecho,
la forma de vida que llevan la mayoría; en su domicilio propio y generalmente
acompañados por su cónyuge. Muchos de ellos, cuanto mayor edad tienen, viven
solos, sobre todo mujeres viudas, así hay casi un millón de hogares en España
donde solo vive un anciano (de los algo más de 1,6 millones del total de hogares
unipersonales) hasta que por razones de dependencia física o psíquica ha de
actuar su entorno social a modo de soporte pasando a vivir en el hogar de otra
persona o, en algunos casos, de varias de forma rotatoria.
Cuando hay dependencia generalmente es la mujer la principal
dispensadora de los mismos. El cuidador principal en domicilio propio suele
ser uno de los cónyuges, en especial la mujer por su mayor esperanza de vida,
y cuando el anciano ha de residir en otro domicilio normalmente es de los hijos
(sobre todo las hijas).
El modelo de convivencia en residencias no tiene buena aceptación por
parte de los mayores. Los ancianos prefieren vivir en su entorno habitual o
rodeados por su familia. De esta forma en ningún país europeo el porcentaje de
mayores de 65 años que viven en instituciones supera el 10% y los que habitan
en ellas en general son más viejos y más dependientes. En España la cifra de
ancianos institucionalizados ronda solo el 3% con tendencia a aumentar.
Uso del tiempo
La vida cotidiana del mayor radica fundamentalmente en el hogar; es
un tiempo no laboral, formado por actividades de ocio y con un alto contenido
social. El tiempo de ocio es, sobre todo, pasivo, con un uso muy intenso de los
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medios de comunicación como entretenimiento destacando la televisión como la
actividad principal diaria (> 90%), seguida de oír la radio (60%), tiene un alto
componente familiar, con mayor dedicación de los hombres, menos atados a las
tareas del hogar. En cuanto a otras actividades de ocio hay que destacar el hacer
las compras, sobre todo por parte de las mujeres, y el pasear por el parque o ir
al bar, en especial por parte de los hombres. La práctica de leer también es más
frecuente en el hombre que en la mujer, si bien casi el 40% de los ancianos nunca
leen.
Los datos obtenidos indican una baja actividad física entre nuestros
mayores. Algo más de 2/3 de los mayores de 65 años son sedentarios con una tasa
mayor para las mujeres que para los hombres (77% y 55,4% respectivamente).
Son muy pocos aquellos que practican una actividad física regular.
Las actividades culturales o deportivas y el uso de recursos sociales por
los mayores son muy bajos merced no solo a los problemas de movilidad y
dependencia sino también a su menor preparación cultural y visión peyorativa
de la vejez. A la vista de los datos podemos concluir que tenemos una población
de mayores poco dinámica y con escasa inquietudes, aunque la tendencia es a
cambiar esta situación para mejor y así situarnos progresivamente en valores de
otros países desarrollados a modo de Estados Unidos.
Estado de salud
Entre los mayores de 65 años el 54% declaran que tienen alguna enfermedad
o carencia física, y de ellas, el 53% recibe algún tipo de asistencia sanitaria o
rehabilitación. La tasa de personas que declaran problemas de salud aumenta con
la edad y es más acusada en las mujeres, en las personas que viven solas y en
aquellas con menor nivel cultural o socioeconómico. A pesar de esto la incidencia
de las patologías no suele ser muy traumática ya que la mayoría son problemas
menores que permiten la vida cotidiana del paciente (fig. 10).
Figura 10. Porcentaje de ancianos que se declaran enfermos.
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Con la edad se produce una merma en la salud derivada de los cambios
degenerativos que se traduce en un mayor número de enfermedades padecidas
y, por tanto en una mayor necesidad asistencial, mayor gasto farmacéutico,
mayor prevalencia de discapacidad y mayor probabilidad de muerte. De esta
forma casi el 60% de los mayores de 65 años padece alguna enfermedad crónica
(frente a menos del 25% de la población más joven), 27% declara padecer dos
enfermedades crónicas y el 14% tres o más. El consumo de fármacos es elevado
y así más del 37% de los ancianos consumen dos o más medicamentos frente
al 12% de los individuos menores de esa edad. Los porcentajes anteriores son
mayores cuanto más elevada es la edad de la persona.
Los mayores de 65 años constituyen el grupo con mayor número de
discapacitados global y en todos los tipos (de comunicación, movimiento,
actividades de la vida diaria, dependencia y conducta). El 46% de los ancianos
tienen dos o más de forma simultánea. La prevalencia de la discapacidad aumenta
con la edad de manera que, en los > 85 años, la tasa de discapacitados es superior
al doble de la obtenida entre los 65-69 años de edad. Derivada de la discapacidad
del paciente, la dependencia de otros, también es más prevalente en los mayores.
Entre los > 65 años 73% son independientes, el 20% tiene una dependencia leve a
moderada y el 7% una dependencia severa. La tasa se va incrementando conforme
avanza la edad (fig. 11).
Figura 11. Discapacidad en la población española. (Según datos Encuesta sobre discapacidades,
deficiencias y minusvalías. INE 1987).
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Variables que indican el estado de salud
• El cáncer en sí mismo no está relacionado con otras condiciones que
atentan contra la salud.
• La mala salud mental, que afecta a uno de cada ocho adultos mayores,
afecta la salud de maneras que no han sido reconocidas previamente.
• La obesidad parece plantear un riesgo mínimo para los adultos mayores
con excelente estado de salud física y mental.
• El funcionamiento sensorial y la participación social juegan un papel
crítico en el mantenimiento o el menoscabo de la salud.
• Una fractura de huesos después de los 45 años de edad es un marcador
importante de problemas de salud futuros.
• Hombres y mujeres mayores tienen diferentes patrones de salud y bienestar durante el envejecimiento.
• La movilidad es uno de los mejores marcadores de bienestar.
Situación actual de los recursos sociosanitarios dedicados a los mayores
El envejecimiento de la población es un problema para el cual nuestras
administraciones no están haciendo una planificación adecuada. A pesar de que
son conocidos los posibles problemas no se están poniendo en marcha las posibles
soluciones.
El cambio en la estructura de las familias, con menor número de hijos
merced a la tasa de natalidad más baja del mundo, mayor disgregación geográfica,
y con la mujer cambiando su rol social al entrar en el mercado laboral, provoca
un descenso paulatino en la disponibilidad de cuidadores. En la actualidad
sabemos que la mayoría de los cuidados son autodispensados o dispensados por
la familia, de forma que según la OMS el sistema sanitario solo dispensa el 12%
del tiempo de cuidado que recibe un enfermo; que una gran proporción de los
hogares españoles acogen a una persona de edad avanzada y el 10% a uno o más
discapacitados; que el 90% de los minusválidos son atendidos por los familiares
y solo una minoría recibe apoyo institucional; y que la familia juega el papel más
importante en el cuidado de enfermos crónicos.
Si al déficit previsto de cuidadores sumamos el elevado número de mayores
que viven solos en su domicilio (con tendencia a aumentar), que solo el 3% vive
en residencias, y que los cuidados prolongados producen en muchas ocasiones
la claudicación del cuidador por diversos motivos, se prevé una importante
demanda en la provisión de cuidados para los cuales nuestro sistema sanitario y
red de apoyo social no están preparados.
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Considerar que nuestro país dedica solo el 1,99% del presupuesto total de la
Seguridad Social a los servicios sociales. España es uno de los países de la Unión
Europea que menos apoya a la familia en porcentaje de gastos de protección
social y la política de familia no parece ser la más adecuada para dar solución a
los problemas.
En el aspecto más sanitario de la cuestión tampoco parece que estemos
muy boyantes y, respecto a otros países de nuestro entorno, somos claramente
deficitarios en casi todos los aspectos de la asistencia al anciano.
Sin embargo, a pie de calle parece que las posibles soluciones están
más claras que para las distintas administraciones públicas Así en la encuesta
Servicios deseados de ayuda familiar (CIS 1993) se comprueba cómo demandan
ayuda familiar casi el 40% de los encuestados y ayuda en forma de residencias
un 20%. Otros servicios referidos, en orden decreciente, son la telealarma, la
estancia diurna, estancia temporal y voluntariado social. Como puede verse casi
todos estos servicios se encaminan a mantener al anciano en su domicilio con la
mejor asistencia posible.
Frente a estas demandas la realidad es bien distinta: nuestra red de Atención
Primaria no está totalmente desarrollada, está sobrecargada y no está coordinada
con los Servicios Sociales, los hospitales, en especial sus servicios de urgencias,
ven desbordadas su capacidad continuamente por inexistencia de otras opciones
y el número de camas (4,3 camas por mil habitantes incluyendo los hospitales de
las Fuerzas Armadas y privados) es inferior al de otros países de nuestro entorno.
Las plazas en residencias (tabla 3) son menores a las recomendables y más de 2/3
partes son privadas con escasos medios y casi nula capacitación para atender los
cuidados que precisan nuestros mayores. La atención en domicilio y los
dispositivos de telealarma no tiene apenas tradición en España y está poco
implantado en casi todas las regiones.
Tabla 4. Centros Residenciales en España (datos del IMSERSO 1998)

Titularidad

Centros

Plazas

Porcentaje

Privada

2.849

131.231

68.59

Pública
Total

60.127

853

191.358

3.710

31.42

Ratio (nº de plazas por cada 100 mayores de 65 años)= 3,03 (recomendada 3,5)
Plazas de estancia diurna: 4.583
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Por último llama la atención la escasa implantación de la especialidad de
Geriatría en el Sistema Público Sanitario de la práctica totalidad del país (aún
quedan Comunidades como Andalucía donde el sistema sanitario público no
puede contratar a estos profesionales al no estar incluida la especialidad entre
los posibles recursos humanos disponibles). Los niveles asistenciales intermedios
entre la Atención Primaria y los Hospitales de tercer nivel, tales como Unidades
de Media Estancia y Hospitales de Día, que puede brindar la Geriatría, son casi
inexistentes en la sanidad de muchas Comunidades.
Los gastos en Sanidad, en aumento en todo el mundo occidental, hacen
necesarias nuevas respuestas, menos costosas y más eficaces que solucionen los
problemas planteados por el envejecimiento de la población. En este sentido todas
las posibles demandas de servicios, referidas por parte de las familias en 1993,
podrían abaratar los costes de la Sanidad Pública ya que todas ellas son menos
onerosas que la hospitalización, descongestionarían los Hospitales de Agudos y
además mantendrían al anciano (salvo las residencias) en su entorno habitual y su
domicilio que es donde quieren estar.
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