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Profesor Antonio AyAlA: 

“Hay argumentos de peso para que el mantenimiento 
de los niveles hormonales sea una de las estrategias 
de intervención para el control del envejecimiento”

El Profesor Antonio 
Ayala es Catedrático 
de Bioquímica en la 

Universidad de Sevilla 
y vicepresidente 

de la Sociedad 
Española de Medicina 

Antienvejecimiento y 
Longevidad (SEMAL). 

En esta entrevista 
explica las cuestiones 

más importantes que se 
debatirán en el próximo 
congreso de la SEMAL, 

que se celebrará en Madrid 
del 3 al 5 de octubre, 
las aportaciones más 

llamativas de la medicina 
antienvejecimiento en 

los últimos años, entre 
las que destacan fuentes 

endógenas de los 
oxidantes y la importancia 

de la inflamación crónica 
en la perdida de las 
funciones óptimas 

de las personas, y su 
opinión personal sobre 
la suplementación para 

prevenir el envejecimiento 
o la dieta ideal para 

mantenerse joven por más 
tiempo.

La Medicina Antienvejecimien-
to está registrando un importan-
te desarrollo en los últimos años, 
aunque aún le queda mucho 
camino por recorrer en cuanto 
a conocimiento por parte de la 
población. Uno de los mayores 
especialistas en esta materia de 

nuestro país es el Profesor Anto-
nio Ayala, Catedrático de Bioquí-
mica de la Universidad de Sevilla 
y vicepresidente de la Sociedad 
Española de Medicina Antienveje-
cimiento y Longevidad (SEMAL). 
El Profesor Ayala ha trabajado 
intensamente y sigue haciéndolo, 
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entre otros temas, en la relación 
entre la inflamación cerebral, la 
inhibición de la síntesis de proteí-
nas y el estrés oxidativo y el enve-
jecimiento.

¿Cuáles son los temas más im-
portantes que se abordarán en el 
Congreso de la SEMAL? 

En los congresos de la SEMAL 
intentamos cubrir el mayor número 
de temas posibles, pero por limita-
ciones de tiempo, siempre 
hay que seleccionar cada 
año qué tema tratar. Ade-
más, organizamos unos 
cursos pre-congreso para la 
actualización de los conoci-
mientos sobre Medicina An-
tienvejecimiento. 

Este año hemos incluido 
una mesa de discusión en 
torno a la importancia de 
mantener en forma el apara-
to digestivo, especialmente 
la flora intestinal, sin la cual 
se generan muchos proble-
mas de salud relacionados 
con las intolerancias alimen-
tarias y las enfermedades 
autoinmunes.

También hablamos de hormo-
nas, las cuales, de forma generali-
zada, disminuyen con la edad, con 
lo cual dejamos de recibir todos 
sus beneficios. Téngase en cuenta 
que entre las consecuencias de los 
cambios endocrinos con la edad 
están la disminución de la sensa-
ción de bienestar, de la libido, de 
las funciones cognitivas, de la fuer-
za muscular, de la densidad ósea, 
etc. Por el contrario, fruto de esta 
disminución de hormonas sube la 
masa grasa, aumentan los proble-
mas cardiovasculares, se producen 
cambios de humor, alteraciones del 
sueño, etc. Como puede verse, hay 

argumentos de peso para que el 
mantenimiento de los niveles hor-
monales sea una de las estrategias 
de intervención para el control del 
envejecimiento.  

Por otro lado, tendremos unas 
sesiones sobre aparatología diag-
nóstica, donde se revisarán los avan-
ces más significativos en técnicas 
útiles en las consultas de medicina 
Antienvejecimiento que permitan 

evaluar la situación funcional del 
paciente y el grado de mejora tras 
los tratamientos. 

En cuanto a las enfermedades 
relacionadas con la edad, este año 
nos centramos en el envejecimiento 
cerebral y el cáncer. Concretamente, 
hay sesiones sobre el efecto de las 
radiaciones y la dieta sobre el enve-
jecimiento cerebral y el cáncer. Por 
último, abordamos temas de Medi-
cina predictiva, en la que el análisis 
genómico juega un papel impor-
tante.  

¿Cuáles han sido las noveda-
des más destacadas en Medicina 

Antienvejecimiento de los últi-
mos años? 

En los últimos años ha habido 
avances significativos en las inves-
tigaciones sobre el envejecimiento. 
Yo destacaría que ya conocemos las 
fuentes endógenas de los oxidantes, 
que son la respiración mitocondrial, 
los sistemas de destoxificación y el 
sistema inmune. Sabemos también 
que las fuentes exógenas de daño 

oxidativo son la dieta, las 
radiaciones, el tabaco, la 
contaminación, etc. Sa-
bemos que no todas las 
personas responden de 
la misma forma a las agre-
siones por oxidación y a 
los tratamientos con an-
tioxidantes. También, en 
el campo de la genética se 
ha avanzado mucho: aho-
ra sabemos que tenemos 
en nuestros genes secuen-
cias que nos hacen vivir 
más o menos. Y destacaría, 
por último, lo que ya sabe-
mos sobre la importancia 
de la inflamación crónica 
en la perdida de las fun-

ciones óptimas de las personas. Re-
sumiendo, saber la contribución de 
los hábitos de vida y la genética nos 
permite dar recomendaciones para 
vivir más y mejor.

Hace unos cinco años se pro-
dujo un “boom” en la opinión pú-
blica sobre los beneficios del res-
veratrol, que ahora parece haber 
caído un poco en el olvido. ¿Cuál 
es su opinión al respecto? 

Efectivamente, el resveratrol se 
puso de moda y se vendía como 
algo que evitaría el envejecimien-
to. Pero en Medicina Antienvejeci-
miento este fenómeno no es nuevo. 

En los últimos años ha habido 
avances significativos en 

las investigaciones sobre el 
envejecimiento. Yo destacaría 
que ya conocemos las fuentes 
endógenas de los oxidantes, 

que son la respiración 
mitocondrial, los sistemas de 
destoxificación y el sistema 

inmune. 
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Téngase en cuenta que al principio, 
la Medicina Antienvejecimiento se 
basaba en hipótesis muy sencillas 
y se pensaba que al envejecimiento 
“le quedaban unos cuantos días de 
vida”. Se empezó a decir que el en-
vejecimiento era una enfermedad 
que se podía curar, y que con una 
simple “pastilla” o una inyección de 
hormonas sería suficiente para evi-
tar el envejecimiento. En este entor-
no, hubo un “boom” de compañías 
que ofertaban todo tipo 
de productos anti-enveje-
cimiento sin el respaldo de 
unas buenas investigacio-
nes o con el argumento de 
que funcionaban in vitro o 
en organismos inferiores. 
Sin embargo, ahora sabe-
mos que el envejecimien-
to es un proceso mucho 
más complejo de lo que se 
pensaba. En el caso con-
creto del resveratrol, lo 
que hace este compuesto 
es mantener al DNA “más 
comprimido”, con lo cual 
es menos accesible a los 
agentes mutágenos. Sin embargo, 
el DNA no puede estar siempre en 
este estado, sino que tiene que “re-
lajarse” temporalmente para que se 
sinteticen las proteínas.  

También hace muy pocos años 
se ha descubierto la importancia 
de la longitud de los telómeros en 
el envejecimiento. ¿Se ha podi-
do realizar ya alguna aportación 
práctica de este descubrimiento? 

El tema de los telómeros es muy 
interesante. Sabemos que determi-
nan el número de veces que una 
célula se puede dividir y que estabi-
lizan nuestro material genético. La 
longitud de los telómeros disminu-

ye en cada división celular y cuando 
ya no hay telómero, la célula deja 
de dividirse. En nuestro organismo 
tenemos células que se dividen a 
diario y otras que no lo hacen nun-
ca. En las primeras resulta especial-
mente importante la enzima telo-
merasa, encargada de mantener la 
longitud de los telómeros, con lo 
cual, en teoría, mantener una bue-
na actividad de la telomerasa per-
mitiría mantener los tejidos más sa-

nos por más tiempo. El problema es 
que aún hay que determinar si las 
personas con telómeros más largos 
envejecen menos y si la activación 
farmacológica de la telomerasa no 
produce cáncer. 

¿Existe una dieta antiaging 
efectiva? 

Yo diría que hay una dieta para el 
mantenimiento de la salud, la cual 
diariamente nos puede proporcio-
nar un pequeño beneficio que a la 
larga se tiene que traducir en un 
envejecimiento saludable. Esta die-
te debe contener pocas kilocalorías 
(al menos, hay que evitar comer en 
exceso), ser rica en frutas y verduras, 

Sabemos que los telómeros 
determinan el número de veces 

que una célula se puede dividir y 
que estabilizan nuestro material 

genético. La longitud de los 
telómeros disminuye en cada 

división celular y cuando ya no 
hay telómero, la célula deja de 

dividirse.

debe ser lo más ecológica posible 
(sin aditivos), se deben evitar los 
precocinados, los fritos, los aceites 
reusados, los ahumados, las barba-
coas… 

¿Considera interesante algún 
tipo de suplementación para pre-
venir el envejecimiento de forma 
general? 

La suplementación es impor-
tante porque por mucho que se-

pamos con una buena 
dieta sería suficiente, 
casi nunca nos alimen-
tamos correctamente, 
bien por falta de tiem-
po, por problemas de 
sobrepeso, etc. Con-
secuentemente, mi 
recomendación sería 
tomar un suplemento 
de vitaminas, minera-
les y compuestos pro-
tectores que al menos 
nos proporcione lo que 
nos tendría que pro-
porcionar diariamente 
la dieta. Y en aquellos 

casos en los que haya determinados 
riesgos de padecer ciertas enfer-
medades, incidir especialmente en 
aquellos micronutrientes o nutra-
céuticos que tengan demostrada su 
eficacia en aminorar estos riesgos. 
Por ejemplo, licopeno para el cáncer 
de próstata.

¿Cuáles son los principales fac-
tores que deben tenerse en cuen-
ta para prevenir sin medicación el 
envejecimiento? 

Hay un refrán que lo describe 
muy bien: “poco plato, mucho trato 
y mucho zapato”. Es decir, comer con 
mesura, relacionarse mucho y evitar 
llevar una vida activa. 


