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1- Teorías básicas envejecimiento

RADICALES LIBRES
(D.Harman 1956)

MITOCONDRIA 
(D.Harman 1972; Miquel J. et al. 1980)

MEMBRANAS 
(Zs-Nagy, I. 1994)

DIVISIÓN CELULAR/ 
TELOMEROS

(Hayflick, L. 1962)

Estas tres teorías tienen un  
denominador común

EL EXCESO DE 

RADICALES LIBRES

IMMUNAGING

INFLAMAGING
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SON MUCHOS MÁS los 
mecanismos celulares y 
moleculares implicados 
en el envejecimiento de las 
especies y algunas relevantes 
para el envejecimiento 
humano

2021



20 capas de envejecimiento
Dianas de 

intervención para crear 
alimentos funcionales

EPIGENÉTICA: la metilación, la alteración transcripcional, la modificación de las 
histonas, la remodelación de la cromatina



GENÉTICA: PREDISPOSICIÓN A ENFERMEDADES

Genética 
individual 

Condiciones 
ambientales

Hábitos 
alimenticios

Hábitos de 
vida

En la salud influyen parámetros fijos y parámetros variables

Microbioma



Microbiota intestinal en 
el envejecimiento y 
enfermedades crónicas



Nuestra Génetica como factor a tener en cuenta en la 

selección de nutrientes

Nutrigenética podemos enfocar la prevención aconsejando los 

nutrientes más adecuados de forma personalizada

Epigenética: Cambios hereditarios en el transcriptoma, 

independientes de los que ocurren en el genoma

GENETICA : Fijo  EPIGENETICA: Variable



Nutrition, immunology, and genetics: 
future perspectives

Nutrition Reviews, Volume: 67, Issue: s2, Pages: S227-S236, First published: 04 November 2009,



Se consideró el efecto potencial de la genética a través 
de la selección de variantes genéticas previamente 
identificadas en estudios de Genome-Wide 
Association (GWA) que influyen en el estado 
nutricional de estos 10 nutrientes considerados.
Se accedió a la información genética en bases de 
datos accesibles (1000genomas, por Ensembl) de 
individuos de poblaciones europeas lo que permitió 
una aproximación de que países podrían presentar 
un mayor riesgo de estado subóptimo de los 
nutrientes estudiados.

El estudio demuestra que los niveles de ingesta de 
micronutrientes especialmente las vitaminas D, C, B12 y hierro, 
están inversamente asociados con una mayor incidencia y / o 
mortalidad de COVID-19, particularmente en poblaciones 
genéticamente predispuestas a mostrar un estado de 
micronutrientes más bajo.

Nutrición Inmunidad y Genética



Vitaminas y sistema inmunitario



Grupos de Genes juegan un rol en la inmunidad 

Estrés
oxidativo

Desequilibrio entre
producción y 

eliminación de ROS.

Capacidad antioxidante

Mediadores
Inflamación

ILs y TNFa
modulan la reacción 

inflamatoria. 

Niveles de  inflamación

Sistema 
inmunitario

Activación y 
reconocimiento de

antígenos externos o 
propios

Correcta respuesta 
inmunitaria

Infecciones

Combatimos con
respuesta celular y 

sérica frente a bacterias 
y virus

Resistencia individual a 
infecciones 

Vitaminas

Fundamentales para
modular la respuesta 

inmunitaria.

Biodisponibilidad o 
efectividad

Sistema Inmunitario: receptores, mensajeros, factores reguladores, genes relacionados con la activación y el 
reconocimiento del sistema inmunitario.

Se estudian diferentes genes relacionados con la respuesta inmunitaria frente a diversos patógenos 
(bacterias, virus, hongos…).



Se estudian diferentes interleucinas (IL) y el factor de necrosis tumoral alfa (TNFa).

Objetivo: Determinar el nivel de inflamación y conocer la predisposición a determinadas enfermedades.

Genes mediadores de la inflamación
Fenotipos



Para reducir la inflamación…

•Ácidos grasos omega-3 (EPA)

•Frutas y verduras crudas ricas en 

antioxidantes (frutos rojos)

•Té verde: rico en flavonoides y catequinas

antiinflamatorias 

•Especias: cúrcuma, jengibre o la estevia

Aumentar/Incluir

•Ácidos grasos trans, saturados y ricos en 

omega-6

•Azúcares simples

•Consumo excesivo de alcohol y tabaco 

•Exposición a contaminantes ambientales y 

a toxinas

Reducir/Evitar



Defensa antioxidante



Efectos de los radicales libres

Es su exceso que es perjudicial para la salud



Radicales libres y disfunción mitocondrial



Defensa antioxidante
Fenotipos

Se estudian diferentes genes relacionados con la capacidad de neutralizar las ROS procedentes del estrés oxidativo.

Objetivo: Determinar la capacidad antioxidante.



Defensa antioxidante



Defensa antioxidante



Que podemos hacer para que el paciente PERE G aumente el nivel de Nrf2 y por tanto  la capacidad de 
respuesta frente a la sobrecarga oxidativa

Ejemplo de nutrición personalizada



Dependiendo de nuestra genética y de 
como comemos vamos a tener que comer 
diferente, suplementarnos diferente
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ALTERACIONES EPIGENÉTICAS



La metilación del ADN
Modificaciones de histonas
Regulación génica postranscripcional por ARN no codificantes.

Estos procesos pueden cambiar la organización de la cromatina y la accesibilidad del 
ADN.
HEREDADOS: Dichos cambios pueden heredarse durante la división celular, lo que 
resulta en el mantenimiento permanente del fenotipo adquirido.
OCURRIR A LO LARGO DE LA VIDA: de un curso de vida individual y, en última instancia, 
pueden influir en los resultados fenotípicos (riesgo de salud y enfermedad).

Epigenética

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26357880/



El DNA está 
empaquetado en 
la célula enrollado 
en un octámero 
de histonas 
formando la 
cromatina.

Los nutrientes 
pueden afectar 
los rasgos 
metabólicos al 
alterar la 
estructura de la 
cromatina y 
regular 
directamente los 
procesos de 
transcripción y 
traducción.



CURCUMOIDES, POLIFENOLES Y 
CAROTENOS REGULACIÓN EPIGENÉTICA



LOS POLIFENOLES, incluidos los flavonoides, los curcuminoides y los 
estilbenos, modulan el establecimiento y el mantenimiento de marcas 
epigenéticas clave, lo que influye en la expresión génica y, por lo tanto, en el 
riesgo de enfermedades y la salud.

EPIGENETICA: 
EXPRESION GENETICA ASOCIADA A NUTRIENTES

un enfoque atractivo para la prevención e intervención de 
enfermedades

los polifenoles muestran la capacidad de revertir la regulación epigenética 
adversa involucrada en condiciones patológicas, como la obesidad, los 
trastornos metabólicos, las enfermedades cardiovasculares,  
neurodegenerativas y diversas formas de cáncer.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26357880/
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Proteostasis

Acumulación de proteínas mal plegadas

Las proteínas son la clave para todo proceso en cada célula de nuestro cuerpo y, con el envejecimiento se 
dañan y pierden sus funciones.
El plegamiento correcto es esencial para el buen funcionamiento de las proteínas, proteínas desplegadas 
dan lugar a una transcripción genética alterada.

las proteínas que no funcionan se convierten en  desechos y  comienzan a acumularse y no 
descomponerse adecuadamente, formando depósitos de proteínas tanto dentro como fuera de las 
células. 

Estos montones pueden llegar a crecer tanto que dificulten el funcionamiento de las células, provocando 
"proteotoxicidad" e incluso la desaparición de la célula.



Pérdida de la proteostasis

Las células pueden acumular  restos proteicos acumulados que impiden que las células funcionen 
correctamente, formando lo que se conoce como pentámeros SAP (Serum amyloid P). 

las enfermedades degenerativas como la enfermedad  de Alzheimer una enfermedad 
multifactorial compleja tiene un fuerte componente de agregación de amiloide-β (Aβ).

Las enfermedades amiloideas son trastornos proteotóxicos, caracterizados por la acumulación de 
proteínas desplegadas y agregadas.

Cuando hay una elevada concentración de proteínas aberrantes que no se pueden reducir, el 
resultado es que hay un fallo en la PROTEOSTASIS,  pueden aparecer enfermedades asociadas con 
la edad, como el Alzheimer, Parkinson, en la que se acumulan principalmente proteínas como la 
beta amiloide, la tau y el TDP-43, …

Acumulación de proteínas mal plegadas



Ageing Research Reviews Volume 12, Issue 1, January 2013, Pages 237–252 Pallauf, , Gerald Rimbach Institute of Human Nutrition and Food Science, 
Christian-Albrechts-University Kiel,  Hermann-Rodewald-Strasse 6, 24118 Kiel, Germany
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Autofagia/ Autofagosomas
La autofagia es un proceso que renueva nuestras células 
de forma constante, evitando que se acumulen 
productos de deshecho y componentes que ya no 
funcionan bien. 

Las herramientas que la célula utiliza para ello son unas 
pequeñas vesículas microscópicas llamadas 
autofagosomas.
Estos autofagosomas actúan de forma parecida a como 
lo hacen los modernos robots aspiradores domésticos. 

Es decir, se mueven por el interior celular y “engullen”, 
como si aspiraran el polvo acumulado, pequeñas 
porciones de la célula, convirtiendo todo lo que 
encuentran en energía y moléculas esenciales. 

AYUNO favorece la autofagia



Efectos del resveratrol y derivados
Autofagia



La regulación de la autofagia por polifenoles 

Ageing Research Reviews Volume 12, Issue 1, January 2013, Pages 237–252 Pallauf, , Gerald Rimbach Institute of Human Nutrition and Food Science, 
Christian-Albrechts-University Kiel,  Hermann-Rodewald-Strasse 6, 24118 Kiel, Germany

Autofagia

7

AYUNO, RESVERATROL. CATEQUINAS, QUERCITINA, 
SILIMARINA, CURCUMINA



El plegamiento correcto es esencial para el buen funcionamiento de las proteínas, proteínas desplegadas 
dan lugar a una transcripción genética alterada.

Las Chaperonas ayudan a mantener las proteínas bien plegadas y funcionales.

Chaperonas  una de las soluciones

Protegen a la proteína nativa del estrés celular, como los radicales libres, las altas temperaturas, los 
metales pesados, etc., 
Ayudan en la proteostasis, para facilitar el desdoblamiento y la desagregación de las proteínas mal 
plegadas terminalmente para su degradación

En relación con la neurodegeneración, quizás la función clave de las chaperonas sea prevenir la 
agregación de proteínas en condiciones de estrés. La función de chaperona alterada se ha implicado en la 
ELA

El envejecimiento se debe a la acumulación de daño en las proteínas



Las proteínas se desplegan
para trascribir la información 
y luego se vuelven a plegar 
para que puedan ser 
funcionales

las Chaperonas, son como 
escudos que protegen a las 
proteínas para que no 
pierdan su estabilidad y 
función.

Agregados de 
Proteínas mal 

pleagadas



Dependiendo de nuestra genética y de 
como comemos vamos a tener que comer 
diferente, suplementarnos diferente

Debido a que hay 
unas bases 
moleculares en 
común del 
envejecimiento se 
podrían desarrollar 
Alimentos 
funcionales



Alimento funcional para todos

y/o

Hacer funcional el alimento en base a nuestra genética

Alimentos funcionales



Para crear un alimento funcional 

¿Cuáles deberían ser las dianas de intervención?

Seleccionando los ingredientes clave de esas 20 
capas del envejecimiento 



Gracias

SALENGEI.COM · HEALTHY AGING PRODUCTS

Dra, Gloria Sabater


