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El neurocientífico Claudio Hetz se
ha dedicado a estudiar por qué
nos enfermamos y cómo podría-
mos atacar las patologías cere-

brales propias de la tercera edad. Es inves-
tigador del Centro de Gerociencia, Salud
Mental y Metabolismo (GERO) y director
del Instituto de Neurociencia Biomédica
de la Universidad de Chile. A sus 43 años,
no vive en casa de herrero: no fuma, no
come en exceso, estimula su creatividad e
intelecto, intenta no estresarse y anda en
bicicleta 28 kilómetros al día. “Sobre mi
propia vejez, lo que más me importaría es
estar lúcido”, dice.

El domingo 10 de noviembre, en el
marco del festival Puerto Ideas de la ciu-
dad de Valparaíso, dictará una charla so-
bre la gerociencia, una nueva disciplina
que entrecruza la biología y las variables
ambientales y socioeconómicas para
comprender el deterioro del organismo. 

Hetz demuestra con evidencia cientí-
fica que es posible modificar el curso del
envejecimiento. Cuenta que a la fecha se
ha experimentado con distintos tipos de
animales, como la mosca de la fruta, rato-
nes y algunos monos, demostrando que
con ciertos cambios en la alimentación y
la administración de algunas drogas se
puede alargar la expectativa de vida y me-
jorar la salud en la etapa final.

—¿Podemos vivir por siempre?
—No se ha generado la inmortalidad

de ninguna especie en laboratorios, pero
estamos empezando a manipular el enve-
jecimiento, quizás al punto en que ya no
nos enfermemos. Vamos a morir, pero por
choques y accidentes. 

—Parece ciencia ficción…
—Hay seres que hoy viven miles de

años. Aquí mismo en Chile, por ejemplo,
los alerces viven 4 mil años, y están he-
chos de células y proteínas igual que no-
sotros. Entonces, ¿qué es lo que tienen es-
tos árboles que viven tanto tiempo? No

hay un límite para la vida.
—¿Se puede morir de viejo o siem-

pre es producto de una enfermedad?
—En la vejez hay un deterioro paula-

tino, general. Pero si uno entiende por
qué ocurre eso, va a poder intervenirlo.
Recientes estudios apuntan a las células
senescentes, que son células que se detie-
nen en su actividad, están estáticas. Cuan-
do ocurre eso, empiezan a producir molé-
culas que dañan el tejido del entorno. Se
han realizado ensayos clínicos en EE.UU.
con ciertas drogas que son como antibió-
ticos que matan las células senescentes,
las células viejas. Estas drogas se están
probando en animales que desarrollan to-
do tipo de enfermedades propias de la
edad, como alzhéimer, hipertensión, pro-
blemas al corazón. Si esas drogas funcio-
nan, de aquí a siete años más vamos a po-
der tomar una píldora que va a disminuir
nuestra probabilidad de enfermarnos. 

Jubilación en Chile
Además de demostrar que el enveje-

cimiento no es un proceso pasivo, Hetz
explica que a través de la gerociencia se
estudian distintos pilares biológicos del
envejecimiento y cómo manipularlos, con
drogas o genéticamente, para alargar las
expectativas de vida y mejorar la salud.
Así, esta disciplina busca entender cómo
la biología del envejecimiento influye en
la incidencia de enfermedades asociadas
al adulto mayor, como hipertensión, dia-
betes o cáncer, entre muchas otras pato-
logías, en distintos grupos de personas.

—¿Cuál es la diferencia entre la ge-

rociencia y la geriatría?
—La gerociencia estudia el envejeci-

miento como un proceso complejo, que
abarca todas las variables del quehacer
humano. No solo es biología y medicina,
sino también psicología, sociología, esta-
tus socioeconómico. El tema es muy com-
plejo, porque las distintas culturas tienen
aspectos locales diferentes, dependiendo
de su condición socioe-
conómica.

—¿Qué pasa en es-
te ámbito en nuestro
país, donde hay una al-
ta desigualdad?

—En Chile, los años
de escolaridad se rela-
cionan directamente
con la incidencia a de-
sarrollar alzhéimer o
demencia senil. Si sepa-
ras a la población chile-
na entre los que están
en isapres o tienen Fo-
nasa, los que están en
Fonasa tienen una car-
ga de enfermedades du-
rante la vejez mucho más alta que los que
tienen isapre. En EE.UU. se ha estudiado
cómo el tipo de pensión que uno recibe
incide en la salud, a los que dejan de tra-
bajar versus los que no dejan de trabajar.

—¿Y quiénes tienen mejor vejez, los
que jubilan antes o después?

—Los que trabajan intermitentemen-
te mantienen un estado de salud mucho
mejor. Otros estudios indican que los que
tienen una actividad social activa o cui-

dan a sus nietos tienen menor probabili-
dad de sufrir alzhéimer.

—¿En Chile hay que subir la edad de
jubilación?

—Habría que hacer un análisis en tér-
minos de impacto no solo económico, si-
no que también en términos de bienestar.
Porque depende de cada uno, hay gente
que le hace bien seguir trabajando. Pero

también depende del
tema de las pensio-
nes. Con pensiones
precarias, te aseguro
que el bienestar es
mínimo.

—A medida que
haya avances y dro-
gas nuevas, siempre
va a ser un sector de
la población el que
va a tener acceso a
envejecer mejor.

—Eso a menos
que fomentemos el
estudio. Porque si,
basados en el conoci-
miento específico de

nuestra población, uno desarrolla políti-
cas públicas para mejorar el bienestar ge-
neral eso va a tener un impacto global.
Que es distinto a la píldora que te van a
vender. Yo creo que tiene que ver con de-
cisiones como: ¿será bueno bajar las ho-
ras de educación física en los colegios? En
países como Suiza, por ejemplo, los miér-
coles los niños no tienen clases y sólo ha-
cen ejercicio. Esas son las cosas a las que
hay que ir apuntando.

Claudio Hetz, neurocientífico:

“Los de Fonasa tienen
más enfermedades en
la vejez que los que
están en isapres”
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El experto, quien participará en Puerto
e Ideas, dice que “no hay un límite para
la vida” y que podemos llegar “al punto
en que ya no nos enfermemos”. 

En Chile, los años
de escolaridad se
relacionan
directamente con la
incidencia a
desarrollar
alzhéimer o
demencia senil”.
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