
Entrevista

septiembre-octubre 2014 | �

Dr. José serres y Prof. Antonio AyAlA, seMAl

“La práctica de la Medicina Antienvejecimiento 
abarca ya a todo el territorio nacional”

Sevilla será la ciudad que acoja 
este año el XIII Congreso de la 

Sociedad Española de la Medicina 
Antienvejecimiento (SEMAL), cita anual 

para expertos de todo el mundo en la 
que conocerán los últimos avances 

y tendencias de esta disciplina. El 
Prof. Antonio Ayala,  catedrático de 

Bioquímica y Biología Molecular de la 
Universidad de Sevilla y presidente del 

Comité Científico del Congreso y el 
Dr. José Serres, doctor en Medicina, 
presidente de la SEMAL y presidente 

Comité Organizador del Congreso, nos 
comentan sus objetivos y aspectos de 

mayor relevancia del encuentro en esta 
entrevista conjunta.

Sevilla acogerá el XIII Congre-
so Internacional de la SEMAL. Por 
aquello de estar en casa, ¿este 
año tendrá algún aspecto espe-
cial para usted?, ¿el “acento” y la 
“magia” de la ciudad se reflejarán 
de alguna forma?

Dr. Serres - Sin duda. Contamos 
además con la colaboración del Real 
e Ilustre Colegio Oficial de Médicos 
de Sevilla, por otro lado sede oficial 
de la Sociedad Española de Medici-
na Antienvejecimiento y especial-
mente con su junta directiva, desta-
cando la labor de la Vicepresidencia 
del Colegio representada en la per-
sona del Dr. Miguel Aragón, miem-
bro además del comité organizador 
de este año. Así pues, este año en 
el Colegio de Sevilla tendrán lugar 
además de los cursos pre-congre-
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ción en tratamientos de flebología 
y toda una sesión sobre hilos tenso-
res. Además, destacan las sesiones 
de Dermatología Estética y Cirugía 
Estética Antienvejecimiento con la 
moderación de los Dres. Ramón Vila 
Rovira y Jorge Planas y, entre las po-
nencias, la del Presidente electo de 
la SECPRE, el Dr. Cristino Suárez Ló-
pez de Vergara.

El jueves, en la sala de Medici-
na Antienvejecimiento, se lleva-
rán a cabo dos cursos sobre “10 
cambios fisiopatológicos en la 
obesidad y sus posibilidades tera-
péuticas” y otro sobre “Medicina 
Medioambiental, Envejecimiento 
y Enfermedades Crónicas”. ¿Nos 
puede hablar someramente sobre 
ellos?

Prof. Ayala - Todos nuestros 
congresos van siempre precedi-
dos de un par de cursos relaciona-
dos con la Medicina Antienvejeci-
miento. Este año se centran en dos 
aspectos importantes como son 
la Medicina Ambiental y los trata-
mientos de la obesidad. Todos sa-
bemos que nuestra salud depende 
de lo que respiramos, comemos 
y bebemos. Supuestamente, un 
medio ambiente cuidado y lim-
pio no tendría por qué afectar a la 
velocidad de envejecimiento. Sin 
embargo, en el medio ambiente 
hay una gran cantidad de sustan-
cias tóxicas cuya producción se ha 
convertido en un gran problema 
de salud. Existen más de 200.000 
compuestos químicos ambienta-
les que contaminan el aire, el agua, 
los suelos y los alimentos. La con-
taminación ambiental es causada 
por las actividades asociadas a la 
producción, medios de transporte 
y sector terciario y también puede 

ser consecuencia del crecimiento 
demográfico. La mayoría de estos 
productos químicos no han sido 
estudiados en cuanto a su efecto 
sobre la salud. Sí tenemos datos 
de que la exposición a sustancias 
químicas ambientales pueden au-
mentar el riesgo de muchas enfer-
medades y condiciones relaciona-
dos con un envejecimiento de la 
población, incluidos los trastornos 
neurodegenerativos, enfermeda-
des cardiovasculares, hipertensión 
y diabetes.

En el caso concreto del enveje-
cimiento, la exposición a las sustan-
cias químicas del ambiente afecta 
al nivel de estrés oxidativo, la infla-
mación e incluso pueden interaccio-
nar con la genética de las persona, 
con lo cual la aparición o no de una 
enfermedad y la velocidad a la que 
se envejece no es algo que simple-
mente dependa de los individuos 
sino del entorno en el que vivan. 

Además, hay que tener en cuenta 
que ya en la sangre de cordón umbi-
lical aparecen más de 280 sustancias 
que son cancerígenas y neurotóxi-
cas, esto indica que la exposición a 
estos productos empieza antes de 
nacer y sin que lo sepamos. 

Y por otro lado, el tema de la obe-
sidad es también muy importante, 
porque esta epidemia sigue aumen-
tando y no hace falta irse a Estados 
Unidos para examinar los datos del 
porcentaje tan alto de población 
con problemas de sobrepeso. Mis-
mamente, en nuestro entorno, uno 
de cada cinco niños andaluces son 
obesos, lo cual indica que algo se 
está haciendo muy mal en cuanto a 
inculcar buenos hábitos de vida de 
las nuevas generaciones.   

Entonces nos ha parecido intere-
sante revisar los últimos conceptos 

so y un día al completo de talleres 
y workshops prácticos al estilo de 
los países anglosajones con Lunch 
& Learn a la hora del almuerzo, para 
así aprovechar todas las horas posi-
bles. 

También en Sevilla disfrutare-
mos de la gastronomía inigualable 
de nuestra tierra, donde no faltaran 
el jamón de Jabugo, el salmorejo, el 
“pescaito” frito o las sevillanas.

 
Habrá una sala dedicada a Me-

dicina Antienvejecimiento y otra 
a Estética ¿Cuáles serán los temas 
de mayor novedad en cada una de 
ellas? 

Dr. Serres - En la sala de Medici-
na Antienvejecimiento cabe desta-
car, entre otros profesores no menos 
importantes, la colaboración de la 
Dra. María Abad, del grupo Molecu-
lar Oncology del Centro Nacional de 
Investigaciones Oncógicas (CNIO), y 
del Dr. Jean Paul Osores, experto en 
medicina regenerativa. Los temas 
de microbiota, la relación de las hor-
monas y el cáncer, la importancia 
del sueño, la nutrición y la toxicidad 
ambiental también se debatirán. 
Natasha Campbell-McBride, Alfred 
Wolf, Claude Dalle, Barry Sears y 
Jean Pierre Naim entre otros serán 
importantes ponentes.

En la sala de Estética resaltaremos 
la uniformidad en la gran calidad de 
los ponentes, destacando varios ca-
tedráticos como el Profesores Julián 
Conejo-Mir, Manuel Asín, Joaquín 
Calap, José Mª Serra Renom y Florez 
Lozano, y ponencias como “Uso ra-
cional de la toxina botulínica” del Dr. 
Celso Bohórquez y “Nuevas técnicas 
con toxina” con el Dr. Arthur Pimen-
tel y la Dra. Elizete Nikoluk Kaffer. Se 
presentaran novedades en Técnicas 
Láser, LED, Plasma, etc., actualiza-
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en estos dos campos de la Medicina 
para seguir avanzando en aumentar 
la longevidad saludable.

Llama la atención el carácter 
pluridisciplinar: además de a mé-
dicos, está dirigido a farmacéuti-
cos, psicólogos, científicos y otras 
carreras afines. ¿Cuántos ponen-
tes esperan recibir?

Dr. Serres - Tenemos más de 80 
ponentes de Europa, África, America 
y Asia y esperamos superar los 300 
asistentes. Facilitaremos tra-
ducción simultánea para el 
congreso. Además se invitara 
oficialmente a los Presiden-
tes de los colegios de espe-
cialidades afines: Farmacia, 
Psicología, etc.

A Andalucía se le consi-
deró en su momento pio-
nera en técnicas y terapias 
antienvejecimiento. ¿Conti-
nua siendo así?, ¿por qué?

Prof. Ayala - Andalucía 
ha sido pionera en muchos temas 
de salud. De hecho es la comunidad 
que más ha apostado por las tera-
pias avanzadas y ha hecho un gran 
esfuerzo por crear una serie de cen-
tros de investigación en temas que a 
medio plazo van a permitir solucio-
nar muchos problemas de salud. En 
Andalucía hay varias clínicas que se 
dedican a la Medicina Antienvejeci-
miento pero téngase en cuenta que 
la SEMAL lleva organizando congre-
sos anuales y cursos de formación 
desde hace ya bastante tiempo a 
los que han acudido médicos de 
España y del extranjero. Consecuen-
temente, todo esto ha contribuido 
a que la práctica de la Medicina An-
tienvejecimiento abarque ya a todo 
el territorio nacional. 

La genómica y la medicina an-
tienvejecimiento están íntima-
mente ligadas, ¿existe el genoma 
perfecto o se puede llegar a con-
seguir?

Prof. Ayala - Para vivir muchos 
años la genética juega un papel im-
portante. Contar con unos buenos 
genes ayuda a vivir mucho tiempo 
si además se siguen unos buenos 
hábitos de vida. Lo que pasa es 
que la genética no lo es todo y que 
nuestros genes se expresen “para 

bien o para mal” va a depender de 
cómo nos cuidemos. En cualquier 
caso, independientemente que la 
genética sea más o menos robusta, 
es importante seguir siempre unos 
buenos hábitos de vida para retra-
sar las enfermedades crónicas y el 
envejecimiento acelerado 

Dentro de las sustancias an-
tienvejecimiento, de forma muy 
importante se encuentran las hor-
monas y la reposición de éstas. 
¿Somos conscientes de ello, se les 
da el valor que merecen?

Prof. Ayala - Las hormonas 
son unas sustancias muy poten-
tes en cuanto a su actividad y su 
producción y metabolismo está 
perfectamente regulada cuando 

se es joven. Cuando envejecemos, 
prácticamente todas las “hormo-
nas buenas” disminuyen y tan solo 
aumentan “las malas”. El tema de 
la reposición hormonal está cada 
vez más estudiado y ha pasado por 
varias fases: unas veces se pensaba 
que iban a evitar el envejecimiento, 
después que si eran cancerígenas... 
Ahora sabemos que manejadas du-
rante ciertas “ventanas de tiempo”, 
no utilizando las sintéticas y llevan-
do a cabo una analítica paralela a 

su uso, los beneficios pue-
den ser enormes para el tra-
tamiento de síntomas aso-
ciados a su pérdida durante 
el envejecimiento.   

Dentro de la Medicina 
Estética y de las técnicas 
más utilizadas está el lif-
ting con hilos tensores. 
¿Continuará avanzando 
esta técnica para mejorar 
sus resultados y se aplicará 
a mayores zonas? 

Dr. Serres - Me gusta que me ha-
gas esta pregunta, porque vendrá 
precisamente como invitado muy 
especial el presidente de la sociedad 
Japonesa de Cirugía plástica y esté-
tica el Dr. Shinichi Soyano, máxima 
autoridad mundial en los tratamien-
tos con hilos tensores y experto en 
rejuvenecimiento

Por último, ¿por donde cami-
nará la SEMAL, en este curso que 
ahora comienza y cuales serán sus 
objetivos a alcanzar? 

Dr. Serres - La difusión entre to-
dos los ciudadanos de la prevención 
en medicina y la importancia de la 
difusión de la Medicina Antienveje-
cimiento entre los médicos, periodis-
tas y todas las personas en general.

“Para vivir muchos años 
la genética juega un papel 

importante. Contar con 
unos buenos genes ayuda 

a vivir mucho tiempo si 
además se siguen unos 
buenos hábitos de vida”

Profesor Ayala


