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1. INTRODUCCIÓN 

• Envejecimiento: Queralt (2015)	  lo	  define	  como	  las	  transformaciones	  físicas,	  metabólicas,	  
mentales	  y	  funcionales	  que	  se	  producen	  a	  lo	  largo	  del	  tiempo,	  que	  comportan	  una	  disminución	  de	  la	  
capacidad	  adaptación	  a	  los	  cambios	  del	  entorno,	  y	  una	  mayor	  dificultad	  para	  mantener	  estable	  el	  
medio	  interno

Primario:	  cuando	  se	  producen	  cambios	  inevitables	  asociados	  a	  la	  edad	  y	  al	  paso	  del	  
tiempo	  

Tipos No	  estocásticas	  o	  ambientales:	  genes	  de	  longevidad
Teorías

Estocásticas	  o	  ambientales:	  radicales	  libres	  	  
Secundario:	  producido	  por	  disfunciones	  orgánicas	  asociadas	  a	  malos	  hábitos	  a	  lo	  	  	  	  	  

largo	  de	  la	  vida	  

• IGF-1: péptido	  pequeño	  de	  70	  aa	  de	  cadena	  corta,	  con	  una	  masa	  molecular	  de	  7.649D	  y	  dos	  puentes	  
disulfuro	  en	  residuos	  de	  cisteínas	  que	  le	  otorgan	  una	  estructura	  tridimensional	  semejante	  a	  la	  insulina.

SISTEMA CAMBIOSMORFOLÓGICOS CAMBIOS FUNCIONALES

Cardiovascular - Aumento de matriz colágena en túnica media y pérdida 
de fibras de elastina

- Hipertrofia cardiaca: con engrosamiento del septum y 
sobre todo del ventrículo izquierdo.

- Disminución de cardiomiocitos y aumento de matriz 
extracelular

- Rigidez vascular y cardiaca
- Disfunción endotelial
- Conservación de la fracción de eyección.
- Mayor riesgo de arritmias

Renal - Adelgazamiento corteza renal, el numero de nefronas 
disminuye

- Esclerosis arterias glomerulares, por la formación de 
placas de ateroma en este nivel

- Menor capacidad para concentrar orina
- Menores niveles de renina y aldosterona
- Menor hidroxilación vitD

Nervioso central - Menor masa cerebral: disminución de volumen y de 
peso

- Aumento de LCR
- Mínima pérdida neuronal, focada.

- Se altera la sensibilidad propioceptiva
- Menor velocidad procesamiento
- Dimisnución memoria reciente.
- Menor destreza motora

Locomotor - Pérdida de masa muscular
- Infiltración grasa del músculo
- Cambios morfológicos en el sistema oseo: osteoporosis

- Disminución de fuerza
- Fragilidad ósea por pérdida de masa muscular.

Endocrino - Disminuye el número y/o la afinidad de los receptores
- Disminuye tamaño, peso y numero de células. Aumenta 

el contenido fibroso

- Desciende la sensibilidad a las hormonas
- Disminuye producción de 

hormonas:disminución de GH

Metabolismo

Glucosa

- Aumento de grasa visceral
- Infiltración grasa de tejidos
- Menor masa de células β-pancreáticas.

- Mayor producción de adipocinas y factores 
inflamatorios

- Mayor resistencia insulinica y predisposición a 
la diabetes.

Cambios asociados al envejecimiento 

Síntesis del IGF-1 y su acción autocrina, endocrina y 
paracrina

Efectos	  	  del	  IGF-‐1

S.	  Cardiovascular:	  
cardioprotector y	  
vasoprotector

S.	  Nervioso:	  desarrollo,	  
mielinizacion y	  

protección	  neuronal.	  
Antiinflamario

Musc.	  Esquelético:	  
desarrollo	  y	  crecimiento	  del	  

músculo.

S.	  Endocrino:	  aumenta	  
sensibilidad	  a	  insulina,	  
disminuye	  cetonas	  y	  

TG.	  Aumenta	  síntesis de	  
proteinas

Placenta:	  
crecimiento	  y	  
diferenciación	  

fetal

S.	  Renal:	  
desarrollo,	   función	  

e	  integridad	  
glomerular

S.	  Inmunológico:	  
hematopoyesis,	  

desarrollo	  y	  función	  
del	  timo

Vías de señalización del IGF-1 

2. OBJETIVOS 
a) Describir	  los	  principales	  cambios	  estructurales	  y	  funcionales	  que	  el	  envejecimiento	  

produce	  en	  el	  sistema	  cardiovascular
b) Determinar	  la	  acción	  del	  IGF-‐1	  en	  el	  sistema	  cardiovascular,	  estudiando	  el	  efecto	  del	  

paso	  tiempo	  sobre	  su	  acción	  endocrina	  y	  paracrina,	  e	  identificando	  las	  vías	  de	  
señalización	  intracelular	  afectadas.

c) Averiguar	  si	  la	  sobreexpresión	  de	  IGF-‐1	  puede	  producir	  efectos	  beneficiosos	  sobre	  el	  
sistema	  cardiovascular	  

3. MATERIAL Y MÉTODOS 
Se	  ha	  realizado	  una	  revisión	  bibliográfica	  descriptiva	  de	  la	  asociación	  del	  IGF-‐1	  con	  
el	  envejecimiento	  cardiovascular.	  Para	  ello,	  se	  han	  utilizado	  buscadores	  de	  internet,	  
tales	  como	  PubMed,	  Scielo,	  Proquest,	  Bucea	  y	  Cisne	  obteniendo	  artículos	  científicos	  
a	  partir	  de	  los	  cuales	  se	  ha	  analizado	  la	  información	  necesaria.	  
Así	  mismo,	  se	  consultaron	  libros	  de	  medicina	  interna,	  fisiología	  y	  fisiopatología	  
pertenecientes	  a	  la	  biblioteca	  de	  la	  Facultad	  de	  Farmacia,	  tanto	  en	  formato	  papel	  
como	  en	  formato	  electrónico.	  

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
v Disfunción cardiovascular en pacientes con bajos niveles de IGF-1

v Deficiencia en la acción endocrina y paracrina de IGF-1 en el envejecimiento 
CV y papel del IGF-1 en la desregulación del Nrf2

v Disminución de la cardioprotección y vasoprotección
Una	  deficiencia	  de	  la	  acción	  endocrina	  y	  paracrina de	  IGF-‐1	  contribuye	  a	  la	  
aparición	  de	  alteraciones	  microvasculares	  y	  aumenta	  el	  riesgo	  de	  insuficiencia	  
cardiaca	  congestiva.	  

Ø Enfermedad	  coronaria	  
Ø Cardiopatia isquémica fatal	  
Ø Insuficiencia	  cardiaca	  isquémica
Ø Apoplejía	  congestiva

Ø Fenotipo	  de	  envejecimiento	  CV	  acelerado	  
(contractilidad	  de	  miocitos)

Ø Disfunción	  endotelial	  y	  apoptosis	  
endotelial	  

La desregulación de Nrf2 en los vasos de
ratones con niveles de IGF-‐1 disminuidos, se
asocia con una exacerbación del estrés
oxidativo celular.

IGF-‐1

Akt
Nrf2 Keap1 Nrf2

Keap1

Nrf2 Maf

GCL,	   GST,	  NQO1…

ROS	  
GSH

NúcleoCirculación Autocrina

Vasoprotección

Células
endoteliales	  

IGF-‐1

Evita pérdida de miocitos cardiacos mediante la protección
de células cardiacas progenitoras.

Contribuye al mantenimiento de la integridad funcional y
estructural de la microcirculación, al aumento de la BD del
NO, a la disminución de ROS y ejerce un efecto
antiinflamatorio, antiapoptótico y proangiogénico.

Paracrina

Células del	  músculo	  
liso

5. CONCLUSIONES
a) El	  aumento	  de	  colágeno y	  la	  disminución	  de	  la	  elastina	  con	  el	  remodelado	  

cardiovascular	  se	  traduce	  en	  una	  menor	  distensibilidad	  vascular	  y	  cardiaca.
b) Los	  efectos	  del	  IGF-‐1	  en	  el	  sistema	  cardiovascular	  son:	  el	  crecimiento	  del	  

músculo	  cardiaco,	  el	  aumento	  de	  la	  contractilidad	  y	  del	  volumen	  cardiaco,	  y	  la	  
vasodilatación.	  Al	  producirse	  una	  deficiencia	  de	  la	  acción	  endocrina	  y	  
paracrina de	  IGF-‐1	  con	  la	  edad,	  los	  efectos	  vasoprotector y	  cardioprotector
están	  disminuidos.	  La	  vía	  de	  señalización	  principal	  que	  resulta	  afectada	  es	  la	  
PI3-‐K,	  que	  da	  como	  resultado	  una	  disminución	  de	  Nrf2	  y	  por	  tanto	  una	  
exacerbación	  del	  estrés	  oxidativo.

c) La	  sobreexpresión	  de	  IGF-‐1	  mejora	  la	  disfunción	  cardiaca,	  atenúa	  el	  estrés	  
oxidativo,	  protege	  a	  las	  células	  progenitoras	  cardiacas	  y	  las	  endoteliales.	  Por	  
tanto,	  niveles	  altos	  de	  IGF-‐1	  pueden	  producir	  efectos	  beneficiosos	  y	  asociarse	  
con	  un	  retraso	  en	  el	  envejecimiento	  cardiovascular.
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