
Un estudio demuestra
que hay personas que
envejecen r ipido
BARCELONA Redacci6n

Hay personas que envejecen
de una forma m~is lenta y otras,
m~is r~ipidamente. Asl lo ha de-
mostrado un equipo interna-
tional de expertos que ban
conseguido medir la edad real
ylavelocidad de envejecimien-
to individual. E1 colesterol, la
presi6n sanguinea o el indice
de masa corporal son factores
que influyen en la velocidad en
que se envejece.

Si se puede medir el proceso
de envejecimiento y hallar qu~
factores lo aceleran, tal vez se
podrian prevenir algunas de
las enfermedades asociadas a
la edad, como las eardiopatias o
la diabetes. Esa era la premisa
dela que partlan estos expertos
de la Escuela Universitaria de
Medicina de Duke y cuyas con-
clusiones acaban de publicarse
en la revista Proceedings of the
National Academy of Sciences
(PNAS). Los cientificos anali-
zaron c6mo variaban 18 bio-
marcadores en unos mil volun-
ratios j6venes nacidos entre
1972 y 1973 en la misma ciudad
y procedentes de un estudio
longitudinal realizado en Nue-
va Zelanda.

Los investigadores analiza-
ton factores biol6gicos como la
presi6n sanga[nea, el coleste-

rol, el indice de masa corporal,
los sistemas metab61ico e in-
munitario, la inflamaci6n, e in-
cluso la longitud de los tel6me-
ros (los extremos de los cromo-
somas, que se acortan con la
edad), entre otros. En funci6n
de esas medidas, calcularon la
edad biol6gica para cada indi-
viduo cuando tenlan 26, 32 y 38
afios. A partir de ahl calcularon
cu~il era la velocidad a la que
envejeclan.

Vieron que mientras, en ge-
neral, la mayoria de las perso-
nas envejecen un afio biol6gico
por cada afio cronol6gico, otras
llegaban a aumentar hasta tres
por cada nuevo cumpleafios. A
estos flltimos los cientfficos los
sometieron a pruebas de equi-
librio, cognitivas y fisicas que
los geront61ogos suelen usar
con las personas mayores y ha-
llaron que sufrlan un descenso
m~s rripido del cociente inte-
lectual, tenian un mayor riesgo
de desarrollar algaln tipo de de-
mencia y peor estado fisico que
sus compafieros; por ejemplo,
les costaba m~s subir escaleras.
En el otro extremo, unos pocos
tenfan un ritmo biol6gico de
envejecimiento negativo: los 12
afios transcurridos entre la pri-
mera medici6n y la filtima no
habian pasado factura a la bio-
logla de su organismo.o
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