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CARTA CIENTÍFICA

Clima, longevidad y envejecimiento
Climate, longevity and ageing
Sr. Editor:
Recientemente, se han postulado dos superinundaciones
de naturaleza cataclı́smica originadas por la terminación de
glaciaciones (o edades de hielo); una hace 450.000 años y la
otra hace poco más de 180.000 años1–3. Por su parte, hace tan
sólo 11.600 años que la más reciente de las glaciaciones —de
unos 100.000 años de duración— detuvo ﬁnalmente su
avance y crecimiento4 y, al igual que las glaciaciones de hace
450.000 y 180.000 años, fue seguida también por una superinundación, informada hace poco en la literatura cientı́ﬁca y
fechada, con el método de carbono 14, en 7.600 años antes del
presente5.
El clima precedente a la superinundación del 7.600 se
caracterizó, durante los mencionados 100.000 años, tanto por el
establecimiento ﬁrme del Homo sapiens sapiens como por
temperaturas bajas y desecación. Tomando en cuenta que las
temperaturas bajas y la desecación bloquean tanto el crecimiento
como la reproducción de la mayor parte de microorganismos,
tales como bacterias, virus, parásitos, hongos, protozoarios y algas
microscópicas, puede postularse que ese tipo de clima debió
proteger a la población humana entonces existente contra
enfermedades infecciosas y epidemias, conservando, simultáneamente, la calidad de los alimentos. A tono con el escenario
de salud que los hechos sugieren para esos 100.000 años, las
fechas más viejas encontradas para muchas de las enfermedades
infecciosas del presente fueron descritas por Diamond6 como
)sorpresivamente recientes*: 3.600 años para la viruela;
2.400 para las paperas; 2.200 para la lepra; 166 años para
el polio epidémica, y 47 para el sida (5.400 años para la
tuberculosis7).
Por lo anterior —y aun cuando hoy dı́a se cree que la media de
la longevidad humana en la Antigüedad remota estaba por debajo
de los 40 años— estamos sugiriendo, que antes del 7.600, el clima
pudo haber permitido longevidades no sólo superiores a los 40
años, sino superiores también a las máximas y las medias del
presente.
El clima posterior al 7.600, por el contrario, resultó de una
inundación colosal que tuvo que haber provocado la destrucción, o
alteración en gran escala, de )nichos* ecológicos. Esto, a su vez,
tuvo que haber traı́do al ambiente cotidiano de los humanos
—ahora caliente y húmedo, como consecuencia del llamado
)posglaciar óptimo* de temperatura y humedad8,9, éste de 2.900

años de duración— una población de microbios, incluidos
microbios patógenos.
La exposición crónica a microbios producto de una superdestrucción ecológica en un clima cálido y húmedo constituirı́a
una realidad no experimentada por los órganos humanos
durante los 100.000 años anteriores. Por tanto, no se podrı́an
haber desarrollado defensas ﬁsiológicas, inmunológicas y
genéticas, eﬁcaces contra esa clase de insultos. Como consecuencia, las longevidades máximas y medias superiores a las del
presente, que postulamos como existentes con anterioridad al
7.600, deben haber disminuido signiﬁcativamente con posterioridad al 7.600.
Por otra parte, si bien el proceso de envejecimiento se
maniﬁesta actualmente como progresivamente visible y prominente, es nuestra opinión que no siempre fue ası́. Si la función
de los órganos ocurrió por decenas de milenios con anterioridad
al 7.600 en un clima esencialmente libre de insultos microbianos,
patogénicos y con un abasto de nutrientes de calidad, se pudo
entonces tornar insigniﬁcante la función decreciente de los
órganos con la edad. En tales condiciones, el envejecimiento
pudo haberse manifestado más bien de manera invisible
y discreta antes que de la manera visible y prominente del
presente.
Creemos que el envejecimiento visible y prominente del
presente bien pudo tener su origen en los insultos microbianos,
crónicos que debieron iniciarse, a escala signiﬁcativa, hace unos
76 siglos como resultado del cataclismo del 7.600. De ser ası́, ello
sugerirı́a un origen común y episódico para la clase de envejecimiento experimentado en la actualidad.
El daño que deben haber sufrido genes y proteı́nas con
posterioridad al 7.600, como resultado de su exposición a insultos
microbianos crónicos sin defensas adecuadas, pudo haber quebrantado un equilibrio entre los genes y el metabolismo oxidativo
conducente al envejecimiento visible y prominente hoy observable,
y al desequilibrio que se registra en el presente entre las sustancias
prooxidantes y las antioxidantes en la actual ﬁsiologı́a humana10.
Entendemos, ﬁnalmente, que no resultarı́a lo mismo para los
investigadores contemporáneos el estudio del envejecimiento
humano desde la presunción de que su manifestación fue siempre
igual a como se observa hoy, que su estudio desde la presunción
de que esa manifestación existió sólo a partir de un momento
dado, relativamente reciente, en el tiempo.
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Ángel L. Pabón Villafañe
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