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Desarrollo y cambios con la edad en el tubo digestivo,  
hígado y páncreas
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Digestive tract, liver and pancreas: development and changes with age

An adequate functioning of the digestive tract, liver and pancreas is fundamental to providing the organism 
with the necessary conditions for its development and maintaining its digestive and systemic homeostasis. 
Life	expectancy	has	increased,	it	is	estimated	that	adults	over	65	years	old	by	2050,	will	represent	25%	
of the local population. The morphological and functional changes associated with aging in the digestive 
system,	liver	and	pancreas	are	modest	except	for	those	that	occur	in	the	microbiota.	Recently	it	has	been	
possible	to	establish	the	contribution	of	the	microbiota	to	life	expectancy	and	establish	a	link	between	
gastrointestinal	microbiota,	inflammation	associated	with	aging	(inflammaging)	and	survival.	This	repre-
sents a shift in the paradigm of our understanding physiology, chronic diseases, neoplasms and for the 
development of new therapies.
Key words:	Digestive	tract,	aging,		microbiome,	life	span,	inflammaging.

Resumen

Un adecuado funcionamiento del tubo digestivo, hígado y páncreas es fundamental para poder brindar al 
organismo las condiciones necesarias para su desarrollo y mantener su homeostasis digestiva y sistémica. 
La	expectativa	de	vida	se	ha	incrementado,	estimándose	a	nivel	nacional	que	para	el	año	2050	los	adultos	
mayores	de	65	años	representarán	el	25%	de	la	población.	Los	cambios	morfológicos	y	funcionales	aso-
ciados	al	envejecimiento	en	el	aparato	digestivo,	hígado	y	páncreas	son	modestos	a	excepción,	de	los	que	
se	producen	en	la	microbiota.	Recientemente	se	ha	podido	establecer	la	contribución	de	la	microbiota	a	la	
esperanza	de	vida	y	establecer	un	nexo	entre	microbiota	gastrointestinal,	inflamación	asociada	al	enveje-
cimiento	y	sobrevida.	Esto	representa	un	cambio	en	el	paradigma	sobre	cómo	comprendemos	la	fisiología,	
las patologías crónicas, neoplásicas y en el desarrollo de nuevas terapias.
Palabras clave: Aparato	digestivo,	envejecimiento,	microbiota,	sobrevida,	inflamación	asociada	a	enve-
jecimiento.
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Introducción 

Una	adecuada	y	coordinada	fisiología	del	tubo	di-
gestivo, hígado y páncreas es fundamental para poder 
brindar al organismo las condiciones necesarias para 
su desarrollo y mantener su homeostasis digestiva y 
sistémica.	El	tiempo	modifica	los	procesos	biológicos	
por cambios en diferentes componentes inherentes a 
cada sistema o componentes sistémicos que lo afectan. 
Estudios	muestran	que	la	genética	explica	aproxima-
damente	el	25%	de	la	variabilidad	en	la	longevidad	de	
gemelos;	los	factores	ambientales	un	50%1,2.

En	la	población	general	la	expectativa	de	vida	ha	
incrementado, estimándose que en Europa, para el año 
2060, los adultos mayores de 65 años representarán 

un	30%	de	su	población	y	a	nivel	nacional	se	estima	
para	el	año	2050	que	ellos	representarán	el	25%	de	la	
población local1,3. 

Este trabajo tiene como objetivo realizar una revi-
sión de los cambios del aparato digestivo asociados al 
envejecimiento.

Cambios	morfológicos	y	fisiológicos	del	aparato	
digestivo durante el envejecimiento

En términos generales, los cambios morfológicos 
y funcionales asociados al envejecimiento en el apa-
rato digestivo, hígado y páncreas son modestos, a 
excepción	de	los	que	se	producen	en	la	microbiota1,2,11. 
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La información disponible es escasa, no siempre 
actualizada y en muchas ocasiones es contradictoria, 
porque los estudios utilizan técnicas diversas y no se 
consideran variables como patologías crónicas, uso 
de fármacos y no se incluyen pacientes mayores de 
80 años. En la tabla adjunta (Tabla 1) se describen los 
principales cambios morfológicos y funcionales en los 
distintos órganos del aparato digestivo. Para un mayor 
detalle se pueden consultar revisiones recientes1,2,5-12.

Desarrollo y cambios de la microbiota  
gastrointestinal asociada al envejecimiento

No está claro todavía si los cambios que se produ-
cen en el microbioma durante la vida (vía de parto, 
lactancia, nutrición con sólidos, pubertad y desarrollo 
adulto	y	la	microinflamación	asociada	a	la	senescen-
cia)	son	consecuencia	de	dichos	cambios	fisiológicos	
o contribuye a esos cambios asociados con la edad. 
Sin duda, el conocimiento del microbioma asociado 
a los diferentes períodos vitales y sus cambios son de 
importancia	para	predecir,	estratificar	y	comprender	
enfermedades complejas dependientes de la edad, 
como	son	las	enfermedades	inflamatorias,	metabóli-
cas, neoplásicas y neurodegenerativas.  

Investigaciones recientes muestran presencia de 
comunidades de microorganismos desde los comien-
zos de la vida, tanto en la placenta, líquido amniótico, 
cordón umbilical y meconio lo que sugiere que la co-
lonización del tubo digestivo comienza en el período 
prenatal y éste se realizaría por distintas vías13.

En el período posnatal inmediato la composición 
de	la	flora	gastrointestinal	está	influenciada	por	la	vía	
del parto, siendo diferentes las comunidades predo-
minantes si este es por vía vaginal o cesárea. Aportan 
a la biodiversidad el calostro y la lactancia materna 
exclusiva.	 Los	 niños	 alimentados	 con	 fórmula	 pre-
sentan	alteraciones	significativas	en	la	microflora,	se	
desconoce las implicancias a futuro. 

Durante los primeros 2 a 3 años de vida se pro-
ducen cambios importantes en la composición de la 
microflora	 asociado	a	 la	 introducción	progresiva	de	
productos sólidos, el estado nutricional y el uso de 
antibióticos.	En	la	pubertad	se	produce	una	diversifi-
cación del microbioma en relación al género. No está 
claro	si	este	proceso	se	debe	a	la	influencia	hormonal	
o	 es	 el	 microbioma	 el	 que	 influencia	 los	 cambios	
de	 maduración	 sexual.	 La	 flora	 gastrointestinal	 del	
adolescente es distinta a la de los adultos, a modo 
de	 ejemplo,	 expresa	más	 genes	 relacionados	 con	 el	
crecimiento. Durante el período adulto la microbiota 
se mantiene relativamente estable, presenta una gran 
capacidad para adaptarse a distintas condiciones como 
cambios en la dieta, altitud y gestación entre otros11. 

En adultos mayores los estudios muestran que la 
composición de la microbiota tiene relación con el 
lugar de residencia (comunidad, hospital de día o 
residencia) y no con el tipo de dieta ingerida. Por otro 
lado, la composición de la microbiota se correlaciona 
significativamente	 con	 la	 fragilidad,	 comorbilidad,	
estado	 nutricional	 y	 marcadores	 de	 inflamación	 en	
los adultos mayores. Es así que se ha observado que 
la microbiota de las personas que requieren cuidados 

Tabla 1. Cambios morfofuncionales del aparato digestivo asociado al envejecimiento1,2,5-12 

 Morfológicos Funcionales 
Esófago Hipertrofia	músculo	esquelético,	disminución	plexo	

mientérico
Reducción	contracciones	secundarias

Estómago Sin grandes cambios Mantiene	capacidad	acidificación	y	motilidad
Intestino delgado Moderada	atrofia	vellositaria	 Discreto efecto absorción micronutrientes, sin efecto 

fisiológico	sobre	macronutrientes
Colon Reducción	plexo	mientérico	y	células	intersticiales	

de Cajal
Estudios controversiales, se acepta un deterioro en la 
capacidad propulsiva

Recto Disminución	30-40%	presión	esfinteriana	basal	y	máxima.	
Disminución compliance rectal

Páncreas	exocrino Cambios	mínimos	fibróticos	 Sin	impacto	función	exocrina
Hígado Disminución	masa	hepática	20-40%	y	del	flujo	

hasta	en	50%
Disminuyen muchas funciones; clearance (fármacos, 
cafeína, galactosa) y síntesis (vitamina K). 
Pruebas hepáticas y albúmina sin cambios

Vesícula biliar Sin	cambios	significativos	 Sin	cambios	significativos
Barrera epitelial Inmunosenescencia 

Inflamación	asociado	al	envejecimiento	(“inflammaging”)
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posee una menor biodiversidad que la de la población 
general (los géneros Bacteroides, Aistepes y Parabac-
teroides	representan	al	menos	el	50%	de	la	microbiota	
del adulto mayor, en cambio en los jóvenes entre 
8-27%);	y	al	parecer	sería	esta	pérdida	en	la	diversi-
dad la que se asociaría con una mayor fragilidad en 
los adultos mayores14. 

Es muy interesante notar que en estudios en pacien-
tes centenarios se aprecia un cambio en la microbiota, 
caracterizado por un enriquecimiento de algunos 
géneros asociados a un estado de salud como son 
Bifidocterium, Christensenellaceae y Akkermansia15. 

Geronto-ciencia: envejecimiento,  
inflamación	asociada	al	envejecimiento,	 
flora	gastrointestinal,	enfermedades	 
crónicas y neoplasia

Como respuesta al aumento de la población adulta 
mayor, al hecho epidemiológico que la edad constitu-
ye un factor de riesgo preponderante en el desarrollo 
de muchas enfermedades que condicionan la sobre-
vida y la evidencia de estudios en ciencias básicas 
que muestran que ciertas intervenciones aumentan la 
esperanza de vida y pueden retrasar o prevenir algunas 
patologías crónicas, es que el Instituto Nacional de 
Salud Americano (NIH) conformó un grupo multi-
disciplinario para abordar el estudio envejecimiento 
(GSIG, Geroscience Interest Group)16. Este tiene 
como objetivo estudiar, utilizando un enfoque mul-
tidisciplinario, los procesos que están implicados en 
el envejecimiento y así poder desarrollar estrategias 
preventivas	y	curativas.	Para	esto	se	definieron	siete	
pilares que contribuyen e interaccionan en el proceso 
de envejecimiento: metabolismo, daño a macromolé-
culas, epigenética, adaptación al estrés, proteostasis, 
regeneración	y	células	madres	e	inflamación,	siendo	
esta última el mecanismo en el que convergen todos 
los demás y el que condiciona la aparición de pato-
logías	crónicas.	A	este	proceso	inflamatorio	crónico,	
estéril, mediado por señales endógenas que ocurre con 
el	envejecimiento,	se	le	denomina	“inflammaging”	o	
inflamación	asociada	al	envejecimiento.	Esta	se	carac-
teriza por una activación de sistema inmune innato en 
donde los macrófagos juegan un rol preponderante17. 

Existen	 pruebas	 que	muestran	 que	 la	microbiota	
tiene	 influencia	 en	 la	 esperanza	 de	 vida,	 tanto	 en	
modelos de organismos invertebrados Drosophila 
melanogaster y Caenorhabditis elegans y más recien-
temente	en	modelos	mamíferos.	Cuando	se	modifican	
un grupo de 29 genes de la E. coli en C. elegans se 
observa un cambio en la longevidad de este en forma 
significativa.	 Al	 generarse	 deleción	 en	 algunos	 de	
estos genes se promueve un aumento de la sobrevida 
a través de un derivado de polisacárido –el ácido co-
lánico-, mediada y modula procesos mitocondriales 
relacionados con en el plegamiento proteico18. 

En D. melanogaster con el envejecimiento se pro-
duce	una	sobreexpresión	del	 factor	de	 transcripción	
FOXO	que	 reduce	 la	 expresión	 de	 un	 receptor	 que	
reconoce derivados de peptidoglicano a nivel intes-
tinal	 (PGRPSC2);	 éste	 a	 su	 vez	 es	 un	 supresor	 del	
regulador	 de	 inmunidad	 innata	 IMD/Relish.	 IMD/
Relish	interacciona	con	el	factor	de	transcripción	Rel/
NFkB produciendo una desregulación de su actividad, 
lo que genera una disbiosis, hiperproliferación epite-
lial y displasia, con una consiguiente disminución de 
la sobrevida19.

Se	ha	podido	establecer	un	nexo	entre	microbiota	
gastrointestinal,	inflamación	y	sobrevida.	Los	ratones	
criados en condiciones libres de gérmenes tienen una 
mayor sobrevida y presentan niveles sistémicos circu-
lantes	de	citoquinas	proinflamatorias	bajos	comparado	
con los ratones criados en condiciones convencionales 
que presentan menor sobrevida y niveles elevados de 
citoquinas	proinflamatorias.	Cuando	se	crían	ratones	
adultos convencionales con ratones libres de gérmenes 
estos presentan un aumento de la citoquinas proin-
flamatorias.	Se	ha	podido	establecer	en	este	modelo	
que	el	estado	proinflamatorio	es	dependiente	de	TNF	
y	puede	revertirse	utilizando	ratones	deficientes	para	
receptor del TNF o terapias anti-TNF20. 

A modo de conclusión, podemos decir que durante 
la vida se producen grandes cambios en la microbiota 
gastrointestinal,	que	ésta	se	modifica	por	diversos	fac-
tores	internos	y	externos	los	que	tienen	un	impacto	en	
el desarrollo de las enfermedades crónicas y neopla-
sias que condicionan la sobrevida del individuo. Esto 
representa un cambio de paradigma en la comprensión 
de	la	fisiología,	fisiopatología	y	desarrollo	de	nuevas	
estrategias terapéuticas.
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