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¿Cree que en la sociedad actual 
se da la importancia que merece a 
la  Medicina Antienvejecimiento?, 
¿y en la comunidad educativa?

Creo que en un país como el 
nuestro, se le da mucha importancia 
en la teoría pero no en la práctica. 
El español está acostumbrado a ir al 
médico cuando le duele algo, con lo 
que sólo un porcentaje muy pequeño 
de la población tiene real conciencia 
de lo que significa hacer una medici-
na preventiva a largo plazo.

En la comunidad educativa toda-
vía no ha entrado y por una razón: 
en la Medicina Antienvejecimien-
to hay un porcentaje importante de 

Dr. Jesús Ángel Fernández-Tresguerres

“No podemos cambiar la genética, pero sí la 
expresión de los genes”

Plantear la medicina 
preventiva y 

antienvejecimiento 
para prolongar el 

periodo de vida 
saludable, libre de 

enfermedad. No se 
trata de vivir más, sino 
de vivir mejor. De ello 

nos hablará en esta 
entrevista el Dr. Jesús 

Ángel Fernández-
Tresguerres, 

académico de 
Número de la Real 

Academia Nacional 
de Medicina, 

catedrático de la 
Facultad de Medicina 

de la Universidad 
Complutense 
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de la Unidad de 

Endocrinología y 
Antienvejecimiento de 
la Fundación Tejerina 

y autor del libro 
“Medicina Estética y 
Antienvejecimiento”.

“charlatanería”, pero otros hacemos 
ciencia. Todavía no se han difundido 
suficientemente los conocimientos 
que se tienen sobre las posibilidades 
de interferir en el proceso de enveje-
cimiento.

Diríamos que es como si tenemos 
un coche muy viejo y lo llevamos al 
chapista: lo deja precioso por fuera, 
pero el motor sigue estando hecho 
un desastre. Yo me sigo ocupando 
del motor y esa parte es la que menos 
trascendencia tiene.

 
Usted es el autor del libro “Me-

dicina Estética y Antienvejeci-
miento”. ¿Con qué filosofía está 
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escrita esta obra?, ¿cree que era 
necesaria una perspectiva integra-
dora de la especialidad? 

Yo dirijo un curso Magíster de 
Medicina Antienvejecimiento y 
Medicina Estética. Este año es su 
séptima convocatoria. Desde que lo 
comenzamos  me di cuenta de que 
no existía un texto que pudiera ser 
utilizado por los alumnos para tener 
una información científica actual de 
los temas tratados. La obra puede 
servir no sólo a nuestros alumnos 
sino a los de otros muchos 
cursos relacionados con el 
tema y que no tienen un ma-
nual con esas características, 
incluso para muchos médicos 
que hagan Estética y otras es-
pecialidades donde la parte de 
antienvejecimiento les sirva 
de información como medi-
cina preventiva. Para que los 
pacientes siempre estén en el 
nivel óptimo de sus variables, 
quizás hay que ser un poco 
más intervencionista. 

¿Existe un protocolo de actua-
ción para el profesional médico 
que aúne la medicina antienvejeci-
miento y la medicina estética?

No. Estamos todavía en una fase 
muy inicial del desarrollo de la medi-
cina antienvejecimiento, entre otras 
cosas porque no hay mucha gente 
dispuesta a someterse a los tests que 
realizamos en esta especialidad, ni a 
asumir que debe tomarse una serie 
de pastillas diarias durante muchos 
años simplemente como prevención. 

Los protocolos de actuación es-
tán bastante claros: hay que hacer 
una determinación de la edad bioló-
gica del individuo y esto depende de 
dos cosas: de la parte genética, que 
sólo supone el 30% como máximo, 

y el 70% restante de cómo haya tra-
tado su cuerpo. Necesitaremos saber 
si fuma, bebe mucho, si su alimen-
tación es mala o no hace ejercicio… 
Factores que habrán acelerado su 
proceso de envejecimiento.

Es importante conocer qué dife-
rencias hay entre la edad cronoló-
gica y biológica del individuo que 
tratemos: si existiera gran diferencia 
entre ambas, utilizaremos tratamien-
tos más agresivos. 

Según lo expuesto anterior-
mente, ¿existe, por lo tanto, una 
predisposición genética en el en-
vejecimiento? Explíquenos su in-
fluencia.

Hay una serie de elementos ge-
néticos que pueden ser en sí mismos 
muy importantes. Son aquellos vin-
culados con alguna enfermedad con-
creta y un ejemplo claro es el cáncer 
de mama, donde la predisposición 
genética multiplica por cinco o más 
el riesgo de padecerlo. 

Yo hago un estudio genético de 
los pacientes usando los denomina-
dos “polimorfismos”, es decir, los 
análisis de una serie de genes para 
conocer cómo maneja el organismo 
las oxidaciones, cómo se defiende 

por ejemplo contra el humo del taba-
co, cómo es capaz de manejar la pro-
ducción de más o menos colesterol u 
otros elementos negativos.

Nosotros no podemos cambiar la 
genética, pero la epigenética se ma-
nifestará dependiendo de una serie 
de elementos: hormonas, alimenta-
ción, etc. Somos capaces de influir 
bastante en lo que es la “expresión” 
de los genes, que sí cambia con la 
manera como cada uno los trate.

En su obra se hace un 
recorrido por todas las 
teorías actuales sobre la 
génesis del envejecimiento, 
¿nos puede hablar sobre la 
trayectoria de la Medicina 
Estética Antienvejecimien-
to?

Es bastante corta. No so-
mos muchos los que lo ha-
cemos aquí, empezó el Dr. 
Julián Bayón, de la Clínica 
Planas de Barcelona. Los 
dos tenemos una filosofía 
parecida: se trata de hacer 

una investigación de cómo está la 
situación física del paciente, la situa-
ción psicológica: memoria, concen-
tración…  Y además, hay una tercera 
“pata”, que es la realización de una 
analítica muy completa con los datos 
habituales complementados con la 
medida de muchas hormonas, puesto 
que son elementos reguladores muy 
importantes de nuestros genes y de 
nuestras posibilidades de vida: tiroi-
des, prevención de diabetes…

Medimos el sistema inmunitario, 
hacemos un cultivo de sangre, que 
es la prueba que tarda más tiempo 
y finalmente realizamos un estudio 
genético que incluye una serie de 
polimorfismos que están muy vincu-
lados con el envejecimiento. Deter-

“La Medicina 
Antienvejecimiento está 

en una fase de desarrollo 
muy inicial porque no hay 
mucha gente dispuesta a 
sumir que debe tomar una 

serie de pastillas sólo como 
prevención”
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minamos cual es la edad biológica 
del paciente y la base del tratamiento 
es la dieta y el ejercicio, complemen-
tando con antioxidantes y hormonas 
entre otras cosas. 

¿Cuál cree que ha sido el princi-
pal avance de la Medicina Antien-
vejecimiento de los últimos años?

Primero el convencimiento de al-
gunos, entre los que me incluyo, de 
que podemos interferir en ese proce-
so. Todos conocemos personas que 
tienen cincuenta años y parece que 
tienen treinta y al revés. Durante mu-
cho tiempo se ha pensado que 
ahí jugaba un papel importan-
tísimo la genética: se le daba 
un valor cercano al 80%; aho-
ra cada vez se le está dando 
menos porque cada vez te-
nemos más convencimiento 
de lo que realmente tiene una 
gran influencia es cómo viva-
mos nosotros.

En un país europeo como 
el nuestro, la parte de la sa-
nidad básica la tenemos cu-
bierta y por lo tanto el hom-
bre pide cada vez más, ahora 
necesita estar joven más tiempo. No 
es un planteamiento en general de 
vivir más años, es vivir todos los 
años mejor. El ideal es lo que Aldous 
Huxley trató en su obra “Un mundo 
feliz”. Es lo que se llama: “Compre-
sión de la morbilidad”.

El planteamiento de la medicina 
antienvejecimiento es buscar un pro-
ceso de envejecimiento lo más salu-
dable posible.

¿Pero esto no choca con mucha 
de  la filosofía médica hospitala-
ria?

Claro que sí, y con los primeros 
son con los geriatras, que no quieren 

saber de nuestra existencia. Ellos di-
cen que no se puede interferir en el 
proceso de envejecimiento y cuando 
yo les demuestro que no solo se pue-
de lograr, sino que se pueden rever-
tir algunas alteraciones, obviamente 
entramos en contradicción. 

La situación actual de crisis 
económica y su repercusión psico-
lógica, ¿puede influir en esta espe-
cialidad médica?

El tipo de pacientes que vienen a 
mi consulta normalmente son de cla-
se media- alta, no tanto porque sea 

algo muy caro, sino porque solamen-
te la gente con muy buen desarrollo 
intelectual es capaz de pensar en el 
futuro en términos de que lo que ha-
gamos ahora influirá después. Mu-
cha gente continúa con la filosofía 
de que si no me duele nada no nece-
sito ir al médico. 

En estos momentos puedo haber 
detectado que ha habido una caída 
de pacientes, pero no me he encon-
trado con alteraciones evidentes de 
la situación.

¿Qué papel tienen las hormo-
nas y los antioxidantes en el proce-
so de envejecimiento?

En mis clases siempre cuento que 
la naturaleza tiene previsto lo que 
vamos a durar: nacer, crecer, repro-
ducirse, cuidar de nuestros hijos y a 
partir de ese momento la llegada del 
final. La naturaleza es muy sabia y 
a medida que cumplimos estas eta-
pas nos va quitando cosas: a partir de 
los 40 años elimina la hormona del 
crecimiento, la melatonina… con lo 
que el organismo se va deteriorando 
asociado a esas hormonas que vamos 
perdiendo. 

Si a la mujer se le dan hormonas 
femeninas se le mantendrá en un me-

jor estado durante mucho más 
tiempo y no solo hablando de 
belleza física. 

Las hormonas tienen 
la ventaja de actuar sobre 
nuestros propios antioxidan-
tes y los estimulan, al igual 
que hace el ejercicio. Como 
con la edad vamos perdien-
do nuestros antioxidantes 
es bueno que los podamos 
añadir. Principalmente se en-
cuentran en la alimentación, 
en frutas y verduras,  espe-
cialmente podemos hablar de 

las granadas, la vitamina C de las 
naranjas, el resveratrol del vino tin-
to. Son elementos complementarios 
de los que nunca se deben dar gran-
des dosis, porque si al organismo le 
aportáramos en exceso, éste ya no 
los produciría y los “nuestros” están 
en el sitio justo donde deben actuar: 
en la mitocondria. Los aportes ex-
ternos nunca llegan todos a todas 
partes. La vida es equilibrio. Nun-
ca, necesariamente, más de algo es 
mejor.

¿Qué opinión tiene del artículo 
publicado por el Premio Nobel de 
Medicina (1962), James Watson, 

“Podemos interferir en el 
proceso del envejecimiento. 

Durante mucho tiempo 
se pensó que la genética 
jugaba un papel cercano 

al 80%. Hoy sabemos que 
lo que realmente influye es 

cómo vivamos” 
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cuestionando los antioxidantes 
porque sostiene que en el cáncer 
metastático parecen promover el 
avance de la enfermedad?

Volvemos a la situación previa. 
Necesitamos el equilibrio. 

Necesitamos los antioxidantes. 
Nuestro sistema inmunitario se de-
fiende con bombas de oxigeno, por 
lo que son necesarios. Con las célu-
las tumorales un exceso de antioxi-
dante puede limitar la capacidad 
de defensa. Es importante saber no 
sólo lo que damos sino a qué dosis, 
cuánto tiempo y en qué circunstan-
cias. Con un cáncer de mama no se 
aplicarán estrógenos y con un cán-
cer de huesos no se aplicará la hor-
mona de crecimiento. Las cosas no 
son buenas o malas en sí mismas, 
sino dentro del contexto donde se 
utilicen.

¿Qué opina de la reticencia de 
la Agencia Española del Medica-
mento en el uso de células madre?, 
¿influye en los tratamientos anti-
edad?

Las células madre son una opor-
tunidad magnífica y supondrán una 
revolución en la medicina, pero es-
tamos en una fase experimental por-
que no sabemos a dónde pueden lle-
gar. Hay ensayos clínicos con muy 
buenos resultados, pero el problema 
es que todavía no se saben manejar 
en toda su extensión. Lo que hace la 
Agencia Española o la Europea es 
consideran las células madre como 
medicamentos y someterlas a una se-
rie de limitaciones muy importantes 
en cuanto a que solamente se puedan 
utilizar de una manera determinada; 
porque ahora se usan desde para cre-
cer pelo hasta para mejorar la piel, 
pero no se controla cómo se van a 
desarrollar. 

Este tema debe ser manejado en 
unos ambientes con un alto nivel 
científico, de conocimientos y de 
control muy estricto. Las Agencias 
sanitarias estatales quizá sean extre-
madamente rigurosas en sus plan-
teamientos, pero deben serlo por sus 
repercusiones.

Usted es jefe de la Unidad de 
Endocrinología y Antienvejeci-
miento de la Fundación Tejerina, 
¿qué aporta su especialidad a un 
centro de referencia en la patolo-
gía de la mama?

El planteamiento es al revés. 
Este centro, aunque entre el 85-90% 
está dedicado a las patologías de la 
mama,  en estos momentos, ha am-
pliado el marco de su ejercicio pro-
fesional con otras especialidades y 
entre ellas tiene una Unidad Antien-
vejecimiento. Allí acuden muchas 
mujeres menopáusicas que además 
de cuidarse la mama deben cuidarse 
el resto del organismo. Pero no sólo 
se atienden mujeres, dentro de una 
medicina preventiva integral, atien-
do a un 70% de mujeres y un 30% 
de varones. 

“El planteamiento de la Medicina 
Anti-Aging es buscar un proceso 

de envejecimiento lo más 
saludable posible”


