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El doctor Grisolia analiza
los aspectos sociales y moleculares
del envejecimiento

«En nuestra sociedad el envejeci
miento es considerado como una en
fermedad que se trata de olvidar y
marginar, y se ignora la creciente
importancia que con los alios iran to
mando en la sociedad las personas
de edad avanzada: hoy se calcula que
un 17 por 100 de la poblacion, en
la sociedad americana, tiene mas de
65 alios, y puede pensarse que en los
primeros alios del segundo milenio,
uno de cada cinco americanos tendra
esa misma edad 0 mas», dijo el in
vestigador y cientifico Santiago Gri
solia en dos conferencias pronuncia
das el 13 y 15 de marzo en la Fun
dacion Juan March sobre el tema
«Dos lecciones sobre la vejez»,
EI doctor Grisolia, que dirige actual
mente el Instituto de Investigaciones
Citologicas de Valencia, ha tratado
el tema en sus aspectos sociales y
moleculares.
Presento al conferenciante el doc
tor David Vazquez Martinez, Direc
tor del Instituto de Bioquimica de
Macromoleculas del Centro de Inves
tigaciones Biologicas del Consejo Su
perior de Investigaciones Cientificas y
Ex-secretario del Departamento de Bio
logia de la Fundacion Juan March,
quien subrayo la relevante personali
dad cientifica y humana del doctor
Grisolia.
Ofrecemos seguidamente un resu
men de las dos lecciones impartidas
por el conferenciante.

ENFERMEDAD Y
MARGINACION
tema del envejecimiento tiene un
E Ienorme
interes, tanto desde un

punta de vista pragrnatico y social
como cientifico. De las pocas leyes
inviolables que rigen la vida humana,
el envejecimiento es una de elias. La
investigaci6n geriatrica ha sido consi
derada como una pseudociencia y ha
estado casi siempre en manos de cu

.
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Nacido en Valencia en 1923, SANTIA
GO GRISOLIA tue cetedretico honorario
en la Facultad de Medicine de esta ca
pital. En 1945 mercho a Estados Unidos,
necionetizendose norteamericano en 1957.
Allf trebeio con Severo Ochoa en la Uni
versidad de Nueva York y desarrollo una
intense labor investigadora y docente en
numerosos centros de investiqecion nor
teamericanos. EI doctor Grisolfa es aca
demico correspondiente de la Real Aca
demia de Farmacia de Madrid y doctor
«honoris ceuse» por las Universidades de
Salamanca, Barcelona, Valencia y Ma
drid. Dirige el lnstituto de Investigaciones
Citoloqices de Valencia.

randeros. A ella na contribuido mu
cho la actitud de muchos teologos,
fil6sofos y aun cientificos, de no
considerar oportuno el prolongar la
vida.
Se ha hablado de la posibilidad de
alcanzar edades muy avanzadas, de
hasta 140 alios, pero esto es exage
rado; s610 se encuentran casos aisla
dos, en ciertas tribus con unas con
diciones de vida 6ptimas ecol6gicas y
alimentarias, donde hay personas que
sobrepasan los 100 alios. EI papel del
anciano ha sufrido diversos cambios
en su valoraci6n segun las distintas
culturas: desde la veneraci6n de que
era objeto en la Antiguedad 0 en
ciertas tribus actuales. se ha pasado
a su marginaci6n y completo aban
dono en que se ve hoy en las socie

dades occidentales. Nuestra sociedad
considera la vejez como una enfer
medad.
Contrariamente a 10 que suele
creerse, la capacidad intelectual y
creativa del hombre no decrece tanto
con la edad. Se puede afirmar que la
edad maxima del ser humano, en las
condiciones actuales de vida, es de
unos 110 afios. En el envejecimiento
y duracion de la vida influyen po
derosamente las condiciones ambien
tales, higienicas y alimentarias (die
tas no excesivamente ricas en calo
rias). Esta cifra de los 110 afios co
mo maxima edad alcanzable por el
hombre podria quiza aumentar 15
aiios mas, basandonos en los avances
de la Medicina Aplicada, pero cues
ta creer que la sociedad este dispues
ta a dejar de fumar 0 deje de es
tar sometida aI ambito y condiciones
de vida en que hoy esta,
Es dificil conocer a ciencia cierta
las causas del envejecirniento y esta
blecer comparaciones, po~ ejemplo,
entre dos grupos generacionales en
cuanto a la respectiva capacidad in
telectual y fisica y su progresiva per
dida ~n uno y otro grupo, ya que el
investigador que acometiese tal em
presa tendria que supervivir a ambas
generaciones.
En cualquier caso las facuItades
mentales no decrecen tanto con la
edad; el cerebro, al igual que los
rnusculos, hay que ejercitarlos, y ca
be hablar de reaprendizaje e incluso
de la posibilidad de aumento de la
capacidad mental con la edad.
De las funciones del organismo que
decrecen progresivamente con el au
mento de la edad, hay dos primor
diales: la disminuci6n en la capaci
dad de fiItraci6n del rifi6n y en la
capacidad respiratoria, ademas del
constante proceso de degradaci6n y
desgaste de proteinas. En este sentido
es posible entender el envejecimiento
analizandolo a nivel molecular.

EI recambio proteico no cambia de
masiado del nino aI aduIto:
Peso (kg.)

Nino
Adulto

10
70

Recambio
proteico
(C/kg./dia)

Metabolismo
basal
(C/kg./dia)

7-8
5-6

45
20

La sintesis de proteinas 0 enzimas
(catalizadores que realizan las reac
ciones celulares haciendo posible la
vida) varia y decrece con la edad
tal c?mo se ha podido comproba;
experimentalmente, Con el envejeci
rmento eI numero de divisiones de la
celula y eI tiempo en que se producen
comienzan a ser mas lentos. Cuando
con~zcamos por que envejecen los
enzimas, sabremos por que 10 hacen
las celulas.
Es un hecho que cada dia aumenta
el numero de personas de edad avan
zada .en la socied~~. En 1900 el por
centaje de poblacion con 65 afios en
los Estados Unidos era de un 3 por
100 aproximadamente y hoy se calcu
la que tienen esa edad un 17 por 100
de norteamericanos. Podemos prever
q~e e~ los primeros afios del segundo
milenio uno de cada cinco america
nos tendril. esa edad 0 mas. Tenien
do en cuent~ estas cifras para la so
ciedad amen~ana -yen Espana ima
gmo que seran muy parecidas- co
bra especial importancia el tema del
comportamiento social ante las perso
nas de, edad avanzada y su papel en
la sociedad, En Estados Unidos la
vejez se esta organizando como gru
po de presi6n que decide, por ejem
plo, el resultado de unas elecciones.
La agricultura y otras profesiones
han VIStO decrecer el numero de per
sonas a su servicio, hasta el extrema
de que hoy puede afirmarse que una
persona es capaz de alimentar a vein
teo La mayor parte de la poblaci6n
es productiva en un 80 por 100: cuan
to mayor es la tecnificaci6n sube
mas la productividad por p~rsona
pero se acortan tam bien los aiios d~
trabajo y aumenta asi la poblacion
jubilada.
•
EI retiro, si no va acompaiiado de
una satisfacci6n personal creadora
para el trabajador, es perjudicial y
acaba por constituir upa carga para
la sociedad. En la sociedad america
na la gran familia va desapareciendo
y no es etico resolver el problema de
los ancianos c?n asilos. Hay que pen
sar en instalaciones eficaces que cuen
ten con la adecuada atencion medica
y social, y fomenten la convivencia
entre la poblaci6n de edad avanzada.

ASPECTOS SOCIALES Y
MOLECULARES
La caracteristica mas importante
del envejecimiento es la perdida pro
gresrva de la capacidad de adaptacion
a los cambios del ambiente. En este
aspecto, podemos hablar de tres ni
veles: a) cambios en el nivel de enzi
ma~; b) perdida progresiva de adap
tacion para mcrementar enzimas de
diferentes tejidos; y c) acumulaci6n
de proteinas que se conforman de
una forma an6mala. Estos procesos
ocurren a nivel celular y molecular.
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