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La Medicina Antienvejecimiento se basa en tres 
grandes bloques fundamentales: la dieta, la 

suplementación y el ejercicio físico, para aumentar 
al mismo tiempo longevidad y la calidad de vida. En 

este objetivo de cuidar el cuerpo por dentro y por 
fuera, la Medicina Estética también tiene mucho que 
decir, como complemento a los protocolos Antiaging 

para el tratamiento integral del paciente. Los 
doctores Daniel A. de Luis y Eduardo de Frutos, el 

Prof. Antonio Ayala y el entrenador físico Luis Perea 
profundizan en todo ello.

Pilares antienvejecimiento

Prof. Antonio AyalaDr. Daniel A. de Luis 
Román

Luis Perea Dr. Eduardo de Frutos
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Pilares antienvejecimiento
DIETA

El primer pilar de la Medicina Antienve-
jecimiento es la alimentación, fundamen-
tal para mantener un estilo de vida saluda-
ble y prevenir las enfermedades crónicas 
asociadas al envejecimiento. El Dr. Daniel 
A. de Luis Román es Jefe del Servicio En-
docrinología y Nutrición del Hospital Clí-
nico Universitario de Valladolid, profesor 
titular de la misma especialidad de la Uni-
versidad de Valladolid y director del Cen-
tro de Investigación de Endocrinología y 
Nutrición de la Facultad de Medicina. Ade-
más, es vocal del Comité Gestor del área 
de Nutrición de la SEEN. Según su expe-
riencia, “la dieta es una herramienta fun-
damental para prevenir y tratar enferme-
dades. En relación con el envejecimiento 
(que no deja de ser una situación fisioló-
gica), existen una serie de enfermedades 
que presentan mayor prevalencia en esa 
etapa, como pueden ser la diabetes me-

Dieta, suplementación, ejercicio físico y 
tratamientos médico-estéticos de apoyo

llitus, las enfermedades cardiovasculares 
y las enfermedades neurodegenerativas, 
entre otras”. 

Ahondando en este tema, el experto 
apunta que “la dieta es sin duda impor-
tante para prevenir la diabetes mellitus y 
las enfermedades cardiovasculares, sobre 
todo con respecto al control de peso. Una 
dieta equilibrada con una actividad física 
regular nos ayudará a mantener un peso 
adecuado y disminuirá las posibilidades 
de desarrollar diabetes mellitus tipo 2, 
presentar un aumento del colesterol malo 
o de los niveles de tensión arterial. Todos 
estos elementos son la antesala de las 
enfermedades cardiovasculares como el 
infarto, los accidentes cerebrovasculares, 
etc.”.

Con respecto a las enfermedades neu-
rodegenerativas (Parkinson, demencia…), 
el Dr. de Luis apunta que “el efecto preven-
tivo de la dieta es menos claro. No obstan-
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te, la realización de una dieta equilibrada 
con una ingesta importante de alimen-
tos que aporten antioxidanres naturales 
(frutas y verduras frescas), puede ayudar 
a prevenir en cierta medida el deterioro 
cognitivo”.

Relación entre peso y longevidad
A la cuestión de si la restricción calóri-

ca es un método factible para aumentar 
la longevidad, el Dr. de Luis afirma que “el 
aporte calórico debe ser el adecuado para 
cada persona en función de su edad, sexo, 
peso y actividad física. La realización de 
una restricción calórica sin un control mé-
dico adecuado puede ser perjudicial para 
la salud”. El experto añade que “las pobla-
ciones cuyos individuos presentan pesos 
normales, con índice de masa corporal 
normal (20-25), son más longevas. Por ello, 
el mantenimiento de un peso adecuado 
debe ser el objetivo en cualquier persona, 
siempre a través de una dieta equilibrada. 
No existe ningún sistema mágico para ob-
tener estos resultados”.

Alimentos antienvejecimiento
Los alimentos antienvejecimiento debemos situarlos en el contexto de una 
dieta equilibrada. 

  En primer lugar, cualquier alimento rico en antioxidantes naturales va 
tener efectos beneficiosos para nuestra salud. Estos nutrientes pueden ser 
vitaminas como la C y la E (cítricos, kiwi, tomate, levaduras, etc.), y otros 
como los fitoestrógenos, presentes en la soja y derivados. 

  Otros nutrientes interesantes son el licopeno, que produce el color rojo en 
algunos alimentos (tomate y pimiento); los polifenoles y el resveratrol, 
presentes en la uva y el vino. 

  Los ácidos omega 3 presentes en el pescado azul previenen los procesos 
inflamatorios, tan frecuentes en la población más mayor. 

 No obstante, es necesario no olvidar medidas dietéticas más elementales, 
que ayudan a mantener una mejor salud cardiovascular y por tanto tener 
un envejecimiento más saludable. Estas medidas son:

  Un consumo inferior a los 2-3 gramos de sodio al día, lo que permitirá 
controlar los niveles de tensión arterial.

  Consumir una baja cantidad de grasas saturadas provenientes de proteínas 
de origen animal, lo que ayudara a mantener unos buenos niveles de 
colesterol en sangre.

  Realizar un consumo mínimo de 2 litros de agua al día (8 vasos).

Dr. Daniel A. de Luis Román
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SUPLEMENTACIÓN
El Prof. Antonio Ayala es Catedráti-

co del Departamento de Bioquímica y 
Biología Molecular de la Universidad de 
Sevilla y un gran experto en las bases 
bioquímicas del envejecimiento y el em-
pleo de suplementación. Para situar la 
cuestión, lo primer que el experto deja 
claro es que “no hay ninguna fórmula 
de suplementación que evite comple-
tamente la oxidación, el envejecimiento 
ni las enfermedades asociadas a la edad. 
Lo que sí está demostrado es que estas 
enfermedades aparecen menos en aque-
llas personas que siempre han tomado 
frutas y verduras: los estudios epidemio-
lógicos apuntan que estos alimentos 
disminuyen la incidencia de las enfer-
medades asociadas al envejecimiento, 
pero no las evitan”. 

El profesor aclara que “con el consumo 
de frutas y verduras, la probabilidad de 
sufrir enfermedades asociadas al envejeci-
miento no baja a cero, en primer lugar por 
las causas heterogéneas de estas enfer-
medades y en segundo lugar porque los 
antioxidantes no protegen de todo”.

Yendo un paso más allá y encapsulado 
los antioxidantes que contienen, el Prof. 
Ayala apunta que “nos encontramos con 
la cuestión de las dosis. El intento de la 
industria en un primer momento fue in-
troducir los máximos posibles, pero no 
función. Es más, incluso puede resultar 
contraproducente, ya que en lugar de dis-
minuir el estrés oxidativo lo aumenta. Hay 
antioxidantes que, en determinadas dosis 
y circunstancias, se convierten en pro-oxi-
dantes”. 

Otra cuestión de la que alerta al exper-
to es del “carácter empírico de esta disci-
plina. Las dosis y combinaciones se están 
establecimiento de manera experimental, 
no tenemos la certeza de que no surjan 
incompatibilidades ni de que se estén to-
mando en el momento correcto del día. 

La dieta proteinada como 
punto de inicio deL tratamiento 

antienvejecimiento

La medicina antienvejecimiento tiene como objetivo 
ralentizar los efectos de la edad y mejorar la calidad de vida. 
Para este objetivo, son pilares fundamentales una actividad 
física reglada, una correcta alimentación, posiblemente una 
adecuada suplementación y estar intelectualmente activos. 

La propuesta de LABORATORIO SUICO con su gama LINEA15 
de dieta proteinada tiene como objetivo llevar al paciente a 
un punto “cero” en el que poder iniciar las prácticas y hábitos 
que la medicina antienvejecimiento dispone para obtener dos 
objetivos: alargar la vida y lograr la máxima calidad de vida 
posible. 

La gama se ha diseñado para perder peso en cetosis. Con muy 
bajos niveles de HC y de grasas, 15 gr de proteínas por dosis 
(sin exceso de metionina),  y saborizantes y aromas naturales 
que le dan un toque diferenciador. 

LINEA 15 permite llegar al peso adecuado de forma saludable, 
no solo desde el punto de vista estético sino también con los 
valores analíticos en equilibrio en diabetes tipo II, colesterol, 
tensión arterial, etc.

Además, las formas sintéticas que se em-
plean son menos completas que su equi-
valente natural”.

Como ejemplos, el profesor apunta 
que “un caso muy representativo es el lico-
peno. Sabemos que la ingesta de tomate 
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disminuye el cáncer de próstata, a causa 
de su riqueza en licopeno, pero éste se en-
cuentra asociado con otros compuestos 
que no están presentes cuando se encap-
sula. Esto le resta eficacia. También es muy 
gráfico el caso del ácido fólico. Su forma 
sintética es mucho más simple que los fo-
latos presentes en alimentos como las es-
pinacas. La suplementación con ácido fóli-
co en el embarazo es muy positiva, pero si 
se utiliza durante toda la vida entraña un 
riesgo importante. Se ha estudiado que, 
por encima de 600 microgramos diarios, 
puede tener un efecto pro-canceroso”.

Efectos positivos de la suplementación
Una vez establecida la importancia de 

mantener la cautela a la hora de suplemen-
tar, el Prof. Ayala explica que “lo que vamos 
a conseguir con la ingesta frecuente de an-
tioxidantes en forma de suplementación 
es que algunas funciones del organismo 
se mantengan por más tiempo: tendremos 
la piel más elástica y tersa, la función visual 
se mantendrá más años… Sin olvidar la in-
fluencia del componente genético”.

“La suplementación es muy útil en 
momentos específicos de la vida (recu-
peración de una intervención quirúrgica, 
como preventivo de enfermedades cogni-
tivas…), pero la clave está en simplificar: 
usar pocos antioxidantes (uno acuoso, 
otro lipídico) y después añadir los más 
adecuados en función de las dolencias 
concretas que vayan surgiendo con el 
paso del tiempo”.

Antioxidantes, longevidad y radicales libres
Uno de los objetivos fundamentales de 

la ingesta de antioxidantes es combatir los 
radicales libres. El Prof. Ayala recuerda que 
“somos organismos aeróbicos que nece-
sitamos el oxígeno. Los radicales libres se 
producen en procesos que son fundamen-
tales para la vida: la respiración mitocondrial 
y los sistemas de detoxificación. Además, 
los radicales libres desempeñan también 
una función fisiológica, son necesarios para 
combatir las bacterias. Por ello, no es posible 
el nivel cero de estrés oxidativo”. 

Respecto al aumento de la longevidad, 
el experto apunta que “cada especie tiene 
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una vida máxima potencial determinada. 
En los humanos, el tiempo máximo de vida 
está estimado en 122 años. Ningún antioxi-
dante alarga esta vida máxima, sí que con-
tribuyen a evitar el envejecimiento prema-
turo. El envejecimiento va a depender de 
la genética y del entorno, hábitos de vida, 
grado de estrés, alimentación, hábitos de 
sueño… Y en este conjunto es donde los 
antioxidantes tienen su función”.

Relación entre envejecimiento y longitud 
de los telómeros

Preguntamos al Prof. Ayala por las apli-
caciones prácticas del descubrimiento de 
la relación entre la longitud de los telóme-
ros y el envejecimiento. El experto explica 
que “los telómeros (el material genético 
que se sitúa al final de los cromosomas) 
se van acortando a medida que célula se 
va dividiendo. Con el envejecimiento son 
cada vez más cortos, hasta que las células 
dejan de dividirse y los tejidos no se rege-
neran. En teoría, controlando los telóme-
ros podría retrasarse en envejecimiento. 
El planteamiento tiene mucho potencial 
desde el punto de vista teórico, pero tras-
ladarlo a la clínica es más complicado. Hay 
una correlación entre longitud de telóme-
ros y envejecimiento, pero otra cosa es 
que se pueda intervenir sobre ellos. Exis-
ten activadores de telomerasa, pero tie-
nen el riesgo de que la célula prolifere en 
exceso y generemos un cáncer”.

El profesor aclara que “el acortamiento 
de los telómeros se ve en las células san-
guíneas (su longitud se mide a través de 
muestras de sangre). Estas células tienen 
su propio envejecimiento, que no tiene 
por qué reflejar el envejecimiento del res-
to de los tejidos. Por todo ello, se impone 
la prudencia. Son muchos parámetros los 
que hay que controlar. Las empresas que 
se dedican a esto lo están haciendo de 
manera muy científica y con mucha caute-
la, por lo que creo que cuando salga algo 
será efectivo y seguro”.

Finalmente, el Prof. Ayala destaca que 
“el acortamiento de los telómeros se ve in-
fluido positivamente por el ejercicio físico 
y negativamente por el estrés emocional. 
Así que volvemos a las claves universales 
para prevenir el envejecimiento prema-
turo: comer bien, hacer ejercicio, evitar el 

eL coLágeno como biorregenerador 
proteico antiedad

El colágeno hidrolizado oral es un nutriente proteico 
muy asimilable, que actúa como biorregenerador tisular 
de probada eficacia en tratamientos anti-edad, estéticos 
o dérmicos, implantes e intervenciones quirúrgicas, 
potenciando sus resultados, y favoreciendo la consolidación y 
recuperación de los tejidos colagenosos afectados.

COLNATUR aporta 
por vía digestiva 
los aminoácidos 
propios del 
colágeno, 
ahorrando a las 
células el tiempo 
y la energía 
necesarios para 
transformar otros 
aminoácidos procedentes de la alimentación en los propios 
del colágeno, facilitando el trabajo de síntesis de esta 
proteína. 

Los estudios científicos in vitro y de biodisponibilidad han 
probado su capacidad de atravesar la barrera intestinal 
(absorción superior al 80%) y, vía sangre, alcanzar y 
acumularse en los tejidos colagenosos, estimulando su 
regeneración. Los estudios clínicos han demostrado que es 
una ayuda eficaz para reducir el dolor articular de desgaste 
(artrosis), ralentizar la resorción ósea (osteoporosis) y 
disminuir el número, longitud, grosor y profundidad de las 
arrugas dérmicas. Este efecto no se produce con cantidades 
inferiores a 10 gramos/día. Normalmente, los resultados en 
la reducción del dolor se empiezan a percibir entre el primer 
y el tercer mes de haber iniciado la toma del producto y los 
beneficios en la piel a partir de 3 a 6 meses.
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era la fuerza, pero ahora se está comenzan-
do a entender como un órgano endocrino. 
Por sí solo genera sustancias que mejoran 
la salud del cerebro”. Perea añade que “para 
esta prevención hay que destacar el ejerci-
cio de fuerza por encima del cardiovascu-
lar. No se trata de ejercitarse con el objetivo 
de generar una hipertrofia muscular, sino 
simplemente realizar ejercicio de fuerza al-
gunos días a la semana: esta actividad hace 
que los niveles de ciertos neurotransmiso-
res preserven la salud cerebral”.

Ampliador de la longevidad
Luis Perea se muestra convencido la im-

portancia del ejercicio físico para alargar la 
vida. “En primer lugar, habría que definir 
qué ejercicio físico”, aclara. “El ejercicio de 
fuerza sí que preserva ciertos caracteres 
del ADN mitocondrial y previene el acor-
tamiento de los telómeros. El ejercicio baja 
los niveles de cortisol que se generan por 
el estrés y los hábitos tóxicos, que influyen 
directamente en los telómeros”.

El experto advierte que “actualmente 
están muy de moda los deportes de gran 
resistencia, como el ‘iron-man’ o el triatlón. 
El problema es que cuando estos depor-
tes se llevan a grandes extremos generan 
un gran proceso de oxidación que acelera 
el envejecimiento”.

El ejercicio “ideal”
Luis Perea apunta que “siguiendo las 

indicaciones del Dr. Valentín Fuster, el 
ejercicio ‘ideal’ para prevenir el enveje-
cimiento sería consistiría en unos 20-25 
minutos diarios de ejercicio cardiovascu-
lar (el deporte tiene que ser constante y a 
cierto nivel), a un ritmo que permita llevar 
una conversación al mismo tiempo, lo que 
significa que no genere déficit de oxígeno 
ni excesiva fatiga. El resto del tiempo que 
tengamos (lo ideal es llegar a 40-45 minu-
tos diarios), lo más indicado es realizar un 
ejercicio de fuerza: trabajo de pesas com-
binado con ejercicio funcional (TRX, trajes 

estrés y contar con una vida social satis-
factoria”.

EJERCICIO FÍSICO
Luis Perea es diplomado superior en 

Educación física, doctor en Fisiología del 
Ejercicio y especialista en Biomecánica 
Funcional; Master en Nutrición Humana 
y posgrado en Marketing del Deporte. Es 
entrenador personal y responsable del Pla-
nas Medical Gym de Clínica Planas. Explica 
que “el envejecimiento lleva consigo una 
serie de patologías oportunistas, desde 
la diabetes (deficiencia en la síntesis de la 
glucosa muy unida al envejecimiento), la 
hipertensión, el sobrepeso, las patologías 
derivadas de la depresión y la osteoporo-
sis. Esta última especialmente se combate 
especialmente con el ejercicio físico, prue-
ba de ello es que la incidencia de osteopo-
rosis en mujeres deportistas es mínima”.

El experto añade que “el ejercicio físico 
también tiene mucha importancia sobre 
la salud cerebral. El músculo siempre se ha 
tratado como un órgano cuya única función 

Planas Medical Gym, 
de Clínica Planas
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electroestimuladores…). En este último 
caso, se trata de un entrenamiento que 
debe ser supervisado siempre por un pro-
fesional adecuadamente formado”.

TRATAMIENTOS MÉDICO-ESTÉTICOS 
DE APOYO

El Dr. Eduardo de Frutos es médico 
estético, secretario de la Asociación de 
Medicina Estética de Castilla – La Mancha 
(AMECLM). En su opinión, la Medicina Es-
tética y la Medicina Antienvejecimiento 
están íntimamente relacionadas, ya que 
“el médico estético tiene un enorme com-
promiso con la salud del paciente, y por 
tanto, con su proceso de envejecimiento”. 

El experto destaca que “la Medicina Esté-
tica se desmarca de las demás especialida-
des por su singularidad en el trato con los 
pacientes, ya que generalmente son perso-
nas sanas que recurren a un médico para 
conseguir no solo belleza, sino sobre todo 
un estado óptimo de salud y bienestar”.

“Por otro lado, es evidente un sola-
pamiento entre la Medicina Estética y 
la Medicina Antienvejecimiento, pues-

to que muchos tratamientos estéticos 
aportan un aspecto juvenil. Si hablamos 
de tratamientos faciales, como la toxina 
botulínica o el ácido hialurónico, siempre 
insistimos en que nuestro objetivo no es 
cambiar los rasgos ni la expresión del pa-
ciente, sino conseguir un aspecto natural 
y más joven. De hecho, llevamos casi cin-
co años hablando de ‘materiales bioesti-
muladores’ o ‘estimuladores de colágeno’, 
como la hidroxiapatita de calcio, los hilos 
PDO y el ya mencionado ácido hialuró-
nico. Con estos tratamientos buscamos 
un cambio estético visible a corto plazo, 
pero también estimular la producción de 
colágeno propio (neocolagenesis), me-
jorar la calidad de la piel y producir un 
rejuvenecimiento real de los tejidos. En 
cuanto a los tratamientos corporales, la 
radiofrecuencia sigue siendo el más uti-
lizado, después de más de una década de 
experiencia. Su mecanismo de acción se 
basa en el estímulo del colágeno, por lo 
que también podemos definirlo como un 
tratamiento antienvejecimiento, además 
de estético”, añade.
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En definitiva, el Dr. de Frutos apunta 
que “aunque trabajamos con pacientes 
casi siempre sanos, es evidente que estos 
no solo quieren mejorar su belleza, sino 
que también tienen interés por cuidar y 
preservar su salud. La Medicina Estética 
está cada vez más comprometida con su 
papel de prevención, buscando trata-
mientos y aplicando terapias que influyan 
positivamente en el bienestar del pacien-
te a medio y largo plazo, orientadas hacia 
un envejecimiento saludable. La verdade-
ra belleza radica en unos hábitos de vida 
saludables, una alimentación adecuada, 
la promoción del ejercicio, la protección 
contra los elementos del clima, la nutri-
ción de la piel y la estimulación del siste-
ma circulatorio”.

Protocolos Antienvejecimiento aplicables a 
la consulta de Medicina Estética

Además de los tratamientos y técnicas 
que pueden ser a la vez “estéticos” y “an-
tienvejecimiento”, el Dr. de Frutos apunta 
una serie de protocolos básicos Antiaging 
que pueden completar los tratamientos 
de Medicina Estética.

“El eje fundamental de la Medicina An-
tiaging es la adecuada combinación de 

dieta y ejercicio físico. A partir de ahí, cada 
médico puede llegar hasta donde esté ca-
pacitado, pero creo que los médicos esté-
ticos ya podemos plantearnos unas míni-
mas recomendaciones antienvejecimiento 
para nuestros pacientes”, explica. 

“En mi clínica, desde hace poco comple-
mentamos todos los tratamientos faciales 
con un estilo de vida que hemos llamado 
‘dieta belleza’: en realidad es una dieta rica en 
antioxidantes y omega 3 (frutos rojos, cítri-
cos, pescado azul, verduras de hoja verde…) 
que podemos complementar con cápsulas 
de omega 3 para asegurar un aporte óptimo 
de este nutriente. También me gusta mucho 
recomendar melatonina a mis pacientes. Po-
siblemente sea uno de los tratamientos an-
tiaging más asequibles y eficaces”.

“En cuanto a la deshabituación tabá-
quica, ayudar a nuestros pacientes a dejar 
de fumar siempre ha sido una excelente 
recomendación de salud, de belleza y de 
antienvejecimiento, pero en el último año 
ya hemos podido ver alguna ponencia so-
bre este tema en un congreso de Medicina 
Estética. Pienso que ofrecer este servicio 
en una consulta de Medicina Estética pue-
de ser un hecho diferencial y de gran va-
lor”, concluye.




