
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.
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y de la biología. El texto podrá trabajarse 
en los cursos de biología del bachillerato 
y también, con un enfoque social, en el de 
geografía; o bien tejiendo puentes entre am
bas disciplinas.

II. ¿Es posible saber cuánto viviremos?
La esperanza de vida de un recién nacido 
depende del lugar en el que nace y de las 
condiciones socioeconómicas de su familia. 
De acuerdo con el Consejo Nacional de Po
blación (CONAPO), durante la segunda mitad 
del siglo XX la esperanza de vida al nacer en 
México pasó de 36 años (en 1950) a 74 años 
(en 2000), y se estima que alcance los 80 
años para el 2050.

Los avances en la prevención y trata
miento de enfermedades han incrementado 
la esperanza de vida y así hoy la población de 
México está envejeciendo. A partir de 2007 
empezó un incremento relativo en la cantidad 
de adultos mayores. El ritmo de crecimiento 
de este grupo es mayor que el de la pobla

todavía falta 
comprobar si 

lo mismo sucedería en los 
humanos (lo cual podría 
ser, puesto que compar
timos con los macacos 

el 93% de nuestro ADN), la 
investigadora Rozalyn Anderson 
del equipo de Wisconsin afirma 
que ”lo que comes, y cuánto 
comes, influye mucho en cómo 
envejeces”.

Hay dos salvedades impor
tantes en el caso de los simios: 

limitar las calorías alarga la vida de 
adultos y ancianos, pero no de los 
jóvenes; y las hembras son menos 

vulnerables que los machos a los 
efectos negativos de la grasa y la 

diabetes.

VI. En el aula
Si bien el envejecimiento no es 

algo que nuestros alumnos perciban 
como cercano, puede haber dos cir
cunstancias que lo hagan tangible. Por 

un lado, el envejecimiento de los abue
los y los cuidados y necesidades que 

sus propios padres tienen que atender, 
quizá pidiéndoles algún tipo de ayuda. Por 

otro, la influencia notoria de la publicidad 
a favor de no envejecer nunca. Éste puede 
ser el marco dentro del cual se realicen las 
actividades que les proponemos.

Además de leer el artículo de referen
cia, se podrá analizar las diferentes teorías 
sobre el envejecimiento (véase ¿Cómo ves? 
No.164) y sus implicaciones por medio de un 
debate. Las preguntas disparadoras pueden 

ser: ¿es la vida un camino inexorable hacia la 
vejez?, ¿un bebé envejece cada día conforme 
va creciendo?

Les sugerimos también proyectar la pelí
cula Por si no te vuelvo a ver, del director 
Juan Pablo Villaseñor, que obtuvo en 1998 
el Premio Ariel a la mejor película, mejor 
director, mejor actriz, mejor actor y mejor 
argumento original, entre otros. La cinta 
narra la historia de “un quinteto musical 
formado por cinco ancianos que viven en un 
asilo, y las vicisitudes que deben enfrentar 
con tal de alcanzar su sueño de presentarse 
sobre un escenario”. Los personajes son 
entrañables y desbordan deseos de vivir 
hasta el final de sus días. Al terminar de 
verla, será interesante escuchar lo que los 
jóvenes tienen que decir sobre la película 
y sobre la vejez.

Asimismo, consideramos útil que se 
discuta en clase el colofón que cierra el 
artículo: el proverbio chino “comer la mitad, 
andar el doble y reír el triple”.
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Domínguez N., “La verdad sobre la dieta 
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paña, 19 de enero de 2017, en http://
elpais.com/elpais/2017/01/19/cien
cia/1484837952_795604.html

Zúñiga, Elena, et al. “Envejecimiento de la 
población de México: reto del siglo XXI”, Con
sejo Nacional de Población, México, 2004, en 
www.conapo.gob.mx/es/CONAPO/Envejeci
miento_de_la_poblacion_de_Mexico__reto_
del_Siglo_XXI

I. Relación con los temarios del 
Bachillerato UNAM

La guía de este mes aborda un artículo con 
un tema de frontera: el acortamiento de los 
telómeros de los cromosomas y su papel 
en la longevidad. Los mecanismos del en
vejecimiento son muchos; este artículo nos 
explica sus bases moleculares y puede ana
lizarse bajo la lupa de las ciencias sociales 
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ción en su conjunto, de modo que se espera 
que a mediados de este siglo haya unos 36 
millones de adultos mayores, de los que más 
de la mitad tendrán más de 70 años.

Otro indicador del envejecimiento de la 
población es la edad promedio de los habi
tantes de un país. En el año 2000 la edad 
promedio en México era de 27 años y pasará 
a 37 años alrededor de 2030 y a 43 años 
en 2050, según algunas proyecciones. Las 
necesidades de empleo, vivienda, educación 
y salud por grupo de edad irán cambiando con 
el envejecimiento promedio de la población, 
lo que sin duda tendrá gran repercusión en 
las demandas sociales.

III. ¿Cuántas veces se puede dividir una 
célula? 

Al principio del desarrollo de la técnica de 
cultivo de células in vitro se pensó que, en 
condiciones óptimas (de temperatura, hu
medad, etc.) y con los nutrimentos nece
sarios en el medio de cultivo, las células 
podrían dividirse indefinidamente. Sin em
bargo, Leonard Hayflick y sus colaboradores 
pronto descubrieron que existe un límite a 

la proliferación celular, más allá del cual 
las células entran en estado de senectud y 
mueren. Los investigadores trabajaron con 
fibroblastos fetales, los cuales dejaban de 
multiplicarse al cabo de entre 45 y 55 divi
siones por mitosis. Hayflick y su equipo de
finieron tres etapas por las que pasan los 
cultivos celulares:
• Fase I: Sembrado de células y estableci

miento del cultivo.
• Fase II: Periodo de multiplicación celular 

por mitosis.
• Fase III: Senectud. Las células dejan de 

dividirse y mueren.
Ahora sabemos que la vejez celular puede 

deberse a que, con cada división mitótica, 
los telómeros de los cromosomas se hacen 
más cortos.

IV. La clave está en los telómeros
Cada uno de nuestros cromosomas está con
formado por dos cromátidas unidas por un 
centrómero. Las puntas de las cromátidas 
reciben el nombre de telómeros, y reciente
mente se ha descubierto que desempeñan 
un importante papel en la vida de las célu

las y de los individuos. Cuando una célula 
se parte en dos, se duplican tanto el núcleo 
como el citoplasma y la membrana celular. Al 
duplicarse el núcleo, se duplican los cromo
somas y en cada duplicación se acortan las 
puntas de los cromosomas. Para no perder 
genes, los telómeros contienen repeticio
nes (hasta 2 500 veces) de la secuencia de 
bases nitrogenadas TTAGGG (timina, timina, 
adenina, guanina, guanina, guanina) y luego 
una cola de entre 50 y 300 guaninas. Estas 
puntas están protegidas por una envoltura 
de proteínas llamadas shelterinas. Tanta 
protección parece exagerada, pero se debe 
a que toda célula cuyos telómeros se han 
acortado cesa de dividirse en algún momento 
y deja de existir.

La enzima que sintetiza los telómeros se 
llama telomerasa y se sabe que si se obliga 
a las células a producir más telomerasa, las 
células pueden dividirse muchas más veces 
y, por lo tanto, vivir más.

La vida se caracteriza por su diversi
dad y los telómeros no son la excepción, 
de modo que hay personas con telómeros 
cortos y otras con telómeros largos. Dos 

cosas se han encontrado que están en 
estrecha correlación con este hecho: la 
proclividad a ciertas enfermedades (teló
meros cortos) y una mayor longevidad (teló
meros largos). 

No está claro todavía si la longitud de los 
telómeros es una característica con la cual 
nacemos, o si ciertas condiciones ambienta
les contribuyen a degradarlos.

V. Ciencia y longevidad
Al parecer nuestro estilo de vida tiene que 
ver con la velocidad a la que se erosionan 
los telómeros. Algunos factores que acele
ran la reducción de los telómeros son: el 
tabaquismo, la obesidad, la falta de ejerci
cio y el estrés.

En 1935, varios científicos estadouni
denses, entre ellos Clive McCay, encontraron 
que la restricción calórica en la dieta de los 
ratones de laboratorio les duplica la vida. En 
2009, un estudio llevado a cabo con maca
cos en la Universidad de Wisconsin mostró 
que, si los simios comen 30% menos calo
rías, viven más años y tienen mejor salud 
que los que comen hasta hartarse. Aunque 
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En las puntas de nuestros 46 cromosomas 
se encuentran los telómeros, estructuras 
que consisten en una secuencia de seis 
nucleótidos que se repiten unas 2500 veces.

Telómero

Célula Cromosoma

Telómero

División celular

Célula

Célula senescente

Cromosoma

Telómeros

Telómeros
acortados

Los telómeros se acortan; 
se detiene la división celular


