
Maestros:

Esta guía se ha diseñado para que un ar
tículo de cada número de ¿Cómo ves? pueda 
trabajarse en clase con los alumnos, como 
un complemento a los programas de cien
cias naturales y a los objetivos generales 
de estas disciplinas a nivel bachillerato. 
Esperamos que la información y las activida
des propuestas sean un atractivo punto de 
partida o un novedoso “broche de oro” para 
dar un ingrediente de motivación adicional 
a sus cursos. 

Los profesores pueden copiar esta guía para su uso 
en clase. Para cualquier otro uso es necesaria la 
autorización por escrito del editor de la revista.

Por: Clara Puchet Anyul y Sirio Bolaños

Guía didáctica para abordar en el salón de clases el tema de este artículo

De: María Genoveva GonzálezMorán Julio 2012, No. 164. p. 30 

I. Relación con los temarios del 
Bachillerato UNAM

El artículo de este mes se vincula con el 
programa del curso de biología del Bachille
rato, en el cual se incluye el estudio del ciclo 
celular y sus implicaciones: “la célula está 
programada para vivir y también para morir”. 

Les proponemos utilizar el texto para traba
jar de manera interdisciplinaria con el Taller 
de lectura y redacción o bien conjuntamente 
con Ética. 

¿Qué pasaría si nunca envejeciéramos 
o si la muerte no existiera? Éste es el tema 
del texto de ficción Las intermitencias de la 
muerte del escritor portugués José Sara
mago, ganador del Premio Nobel de Literatura 
en 1998. Desbrozar el camino entre la biolo
gía, la ética y la literatura desplegará sin duda 
un nuevo panorama ante nuestros alumnos.

II. ¿Por qué no podemos ser jóvenes por 
siempre? 

Nos dice la autora, María Genoveva González
Morán, “no podemos evitar que cada día que 
transcurre seamos más viejos que el ante
rior”. Incluso un bebé recién nacido envejece 
cada día. Nuestro cuerpo está compuesto de 
células y todas tienen un ciclo de vida defi
nido. ¿Cuánto viven las células? Depende del 

Tender puentes
Resulta valioso que nuestros 
alumnos tiendan puentes 
entre las diversas discipli
nas, por lo que les propone
mos trabajar este artículo 
de divulgación científica 
conjuntamente con el taller 
de lectura y redacción o de 
análisis de textos literarios, 
o bien conjuntamente con la 
materia de ética. 

Les recomendamos para 
abordar el tema desde la lite
ratura (o desde la ética), que 
lean la novela Las intermiten-
cias de la muerte, del escri
tor José Saramago. ¿Qué 
pasaría si nunca envejecié
ramos y por lo tanto viviéra
mos eternamente? ¿Y si la 
muerte no existiera?¿Qué 
consecuencias tendría desde el punto de 
vista biológico? ¿Cómo dirime esto el autor 
de la novela? Al finalizar ambas lecturas, 
podrán organizar un seminario para que los 
alumnos expongan sus respuestas a las inte
rrogantes planteadas y a otras que surgirán 
en el transcurso de esta actividad.

¿Qué es una vida humana digna?
Ésta es una pregunta que no tiene una 
respuesta única. Será interesante que los 
alumnos elaboren individualmente su pro
pia respuesta y la compartan con el grupo. 
Ello nos llevará a una rica discusión acerca 
de las implicaciones éticas de los avances 

médicos. ¿Es digno vivir más años cuando se 
han perdido las facultades de pensamiento, 
afecto y comunicación?
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to. Grupo de Investigación en Evaluación 
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de Medicina. Universidad de Granada. 
Granada. España. <www.sld.cu/.../mejo
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envejecemos?
¿Por qué

El estado de envejecimiento de la célula depende de la longitud de los 
telómeros (regiones de los extremos de los cromosomas iluminadas aquí 
artificialmente).

Células de un niño con progeria (izq.) comparada con 
células similares tratadas con inhibidores.
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desgaste a que estén sometidas. Por ejemplo, 
las células del interior del aparato digestivo, 
que están en contacto con ácidos y enzimas, 
viven alrededor de cinco días; las células de 
la piel, que están expuestas a los agentes 
del medio externo, se recambian totalmente 
cada dos semanas; los glóbulos rojos, que 
viajan muchos kilómetros por el torrente san
guíneo, viven unos 120 días; las células del 
hígado, que procesan las sustancias tóxicas, 
aguantan entre 300 y 500 días; y las células 
de nuestros huesos se renuevan cada 10 
años, de modo que se calcula que nuestro 
cuerpo en promedio 
tiene entre siete y 10 
años, aunque nuestra 
edad cronológica sea 
cinco o 10 veces más.

Si bien no enve
jecemos simultánea
mente porque hay 
partes que se renue
van por completo cada 
cierto tiempo, a par
tir de los 30 años se 
hacen evidentes los 
primeros estragos del 
envejecimiento. El 
ser humano no evolu
cionó con los adelan
tos médicos de hoy 
ni con las comodida
des de la vida actual. 
Nuestros antepasados 

remotos vivían hasta los 30 
o 35 años.

Las diferentes culturas 
humanas han buscado incan
sablemente el elíxir de la 
juventud eterna. Sin embargo, 
el clímax de esa búsqueda 
quizá esté representado por 
el siglo XXI y el culto a la 
juventud. Prolongar la juven
tud lo más que se pueda, así 
como la falta de responsabi
lidades, se ha convertido en 
un jugoso negocio y también 
en fuente de frustración para 
los jóvenes.

III. ¿El fin del culto a la 
juventud?

En un artículo publicado en el periódico El 
País (España), Frank Schirrmacher, filósofo, 
ensayista y periodista alemán, afirma que a 
principios de los años 60 “la gente empezó a 
seguir el rumbo que marcaba la juventud, en 
la moda, la música, la publicidad y el cine; es 
decir, en todos los ámbitos en los que mira
mos, jugamos o buscamos entretenimiento”. 

Hubo un tiempo no muy lejano en que 
muchas sociedades humanas valoraban la 
vejez como sinónimo de experiencia y sabi
duría. Hoy la vejez es símbolo de abandono, 
soledad y sufrimiento. Y esto ha cambiado 

por razones económi
cas, pues los jóvenes 
se han convertido en 
un gran mercado de 
consumidores, siem
pre deseosos de algo 
nuevo, diferente, o 
mejor que lo anterior. 
A ello se han sumado 
los avances médicos, 
la cosmetología y la 
cirugía plástica, que 
han hecho posible 
que incluso los abue
los se vean juveniles. 
La esperanza de vida 
humana se ha incre
mentado en 40 o 50 
años respecto a lo 
que se vivía hace poco 
más de 100 años. 

Están a nuestra disposición todo tipo 
de tratamientos “estéticos” que con
servan nuestra imagen joven ante el 
espejo, pero no podemos olvidar que 
el envejecimiento se puede capotear, 
mas no parar. 

La tendencia de la población mun
dial es que cada vez haya menos 
niños y más viejos, y que este 
último sector sea el que más 
poder adquisitivo tenga, al 
menos en los países desarro
llados. De modo que, por iró
nico que parezca, el futuro 
será de los viejos y el culto 
a la juventud estará lle
gando a su fin.

IV. Envejecer 
dignamente: ¿añadir 

“años a la vida o vida a 
los años”?

Asegura Schirrmacher: “A partir del hecho 
científico de que por primera vez en la his
toria va a haber más ancianos que niños y 
que el mundo se va a convertir en un gigan
tesco asilo, [hay que] redefinir el concepto de 
vejez, aprender a convivir con ella y sacarle 
el máximo partido”.

¿Podemos hacer algo para no envejecer? 
Realmente poco si pensamos que se trata 
de un proceso natural, implacable y deseable 
(para que nuestros hijos, nietos y bisnietos 
puedan disfrutar de la vida en este planeta). 
No obstante, podemos hacer mucho para 
llegar a la vejez en el mejor estado físico 
posible. La clave parece estar en una serie 
de buenos hábitos: evitar el tabaco y no con
sumir alcohol en exceso, evitar exponerse 
mucho al sol y no consumir alimentos que 
causan obesidad; hacer ejercicio cotidiana
mente y alimentarse bien. Lo cual implica 
poner algo de nuestra parte, y no abando
narse a los productos y recetas 
milagrosas que la publicidad 
nos ofrece para conservar la 
salud y la juventud sin esforzar
nos. No se trata sólo de vivir 
más años sino de vivirlos bien.

Como afirman Castillo Gar
zón et al. “potenciar un buen 
estado de forma física consti
tuye, sin lugar a dudas, la mejor 

medicina hoy disponible para 
luchar contra el inexorable 
proceso de envejecimiento, 
posibilitando el tan ansiado 
objetivo de añadir tanto años 
a la vida como vida a los 

años”.
En todo caso podemos inten

tar hacer lo que recomienda Rita 
LeviMontalcini, neuróloga, pre
mio Nobel de Medicina e inves
tigadora activa a sus 102 años: 
“mantén tu cerebro ilusionado, 
activo, hazlo funcionar y nunca 
se atrofiará. La clave es mante
ner curiosidades, empeños, tener 
pasiones…”.

V. Actividades para el aula
Lectura e investigación
En el artículo de referencia se expli

can brevemente y de manera clara 
cuáles han sido las teorías propuestas hasta 
ahora para entender el envejecimiento. Les 
pediremos a los alumnos que lean el artículo 
completo y que luego formen cinco equipos, 
de modo que cada uno investigue más a 
fondo una de las siguientes teorías:
1) Teoría de la predeterminación del enve

jecimiento en el genoma de cada célula. 
2) Teoría del “reloj mitótico celular”.
3) Teoría del ADN redundante.
4) Teorías de la acumulación de errores 

biológicos : teoría del desgaste natural, 
teoría del entrecruzamiento y teoría de 
los radicales libres (estrés oxidativo). 
Posteriormente se organizará una mesa 

redonda para exponer las diferentes teorías, 
los argumentos y las pruebas que las sos
tienen. En este nivel educativo, los debates 
bien argumentados conducen a discusiones 
interesantes que aportan mucho a la forma
ción de los estudiantes.

Fu
nc

io
na

lid
ad

 (%
)

Edad (años)

100%

0 30

Deterioro funcional con el paso de los años

Fuente: Martínez Maroto, Antonio, 2009, Nuevas miradas sobre el envejecimiento, 
Gobierno de España, Ministerio de Sanidad y Política Social. ‹http://books.google.com.
mx/books?id=m9UCoyC3po8C&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false›

Hombres

114 años Yukichi Chugano

114 anos y 2 meses Joan Ruidavets

115 años y 8 meses Christian Mortensen

Mujeres
119 años y 3 meses Sarah Clark Knauss

122 años y 6 meses Jeanne Calment
Los niños con progeria envejecen cinco a 10 

veces más rápido de lo normal.
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Límite máximo de vida registrado en humanos

       Cromosoma.


