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Dr. José Serres:
“También se sabe que el cambio climático puede 

modificar la esperanza de vida”

Cumplidos ya más de seis meses desde 
que la OMS declarara la COVID-19 una 
pandemia, las cifras son escalofriantes 

para una sociedad occidental donde hasta 
ahora esos índices eran desconocidos. 

Según datos del Ministerio de Sanidad el 
grupo de edad con más defunciones es el 

de mayores de 70 años, que concentran el 
86,3%. Entonces, a partir de ahora ¿veremos 

con iguales ojos las terapias de antiaging? 
¿nuestra sociedad es tan desarrollada 

e invulnerable como creíamos? Nos 
responde el Dr. José Serres, presidente de 
la SEMAL (Sociedad Española de Medicina 

Antienvejecimiento y Longevidad), 
Sociedad que también se ha visto afectada 

por la pandemia y ha tenido que suspender 
su congreso anual para el próximo año

Hemos estado viviendo en la ilusión de que las 
enfermedades infecciosas estaban erradicadas, ¿es 
el COVID-19 la primera de otras que podrían seguir 
matando a muchas personas?

Sí, creo que actualmente las bacterias multirresis-
tentes o los virus desconocidos serán un problema im-
portante en el futuro. Sabemos desde hace años que las 
infecciones no siempre podemos controlarlas y que pe-
riódicamente aparecen nuevos virus como el Ébola o el 
VIH. El Coronavirus es una gran familia de virus conoci-
dos por causar enfermedades, que van desde un resfria-
do común hasta manifestaciones clínicas más severas, 
como las observadas en el Síndrome respiratorio por el 
coronavirus de Oriente Medio (MERS) y el Síndrome res-
piratorio agudo grave (SARS). Pero también las infeccio-
nes bacterianas multirresistentes pueden plantear una 
crisis global. 

 ¿Estamos pagando un precio por vivir más? si 
se retrasa el envejecimiento ¿se retrasan las enfer-
medades o éstas se agravan más y el ser humano se 
hace más vulnerable?

Sí, lógicamente a mayor esperanza de vida... más 
ancianos, y por tanto, podemos ser más vulnerables a 
enfermedades convencionales que en otras edades no 
afectan tanto. Además no cabe duda que se produce un 
declive funcional con el paso de los años. No obstante, 
anteriormente, las enfermedades hacían que viviése-
mos menos años. Hasta 1900 la esperanza de vida ron-
daba los 35 años en España y actualmente antes de la 
pandemia era de 83,3 años. Y sin duda alguna y debido 
a los fallecimientos ocurridos por la Covid-19, esta espe-
ranza de vida tan elevada baje otra vez, pues el colecti-
vo más vulnerable son los ancianos.

¿La pandemia hará que se cambien algunos 
planteamientos? y ¿en el caso de Sociedades como  
SEMAL?

Cambiarán planteamientos en cuanto a la proximi-
dad social con gente no conocida y eventos multitudi-
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narios. Pero también los Gobiernos deben adaptar la 
atención sanitaria, estableciendo políticas adecuadas a 
la globalización actual en la difusión rápida de las epi-
demias y su posterior conversión a pandemias. Además, 
potenciar la Telemedicina y los avances tecnológicos 
y dotar de recursos a la Sa-
nidad de forma prioritaria, 
preparando estrategias para 
la prevención y control de 
agentes patógenos emer-
gentes, incluidos los nuevos 
brotes de COVID-19.

En las sociedades cien-
tíficas se hará más hincapié 
si cabe, en la racionalización 
en el uso de antibióticos. 
También se sabe que el cam-
bio climático puede modifi-
car la esperanza de vida. Debe haber una preservación 
de los hábitats de la naturaleza, controlar la contamina-
ción para, en definitiva, dar calidad vida al proceso, de 

momento irreversible aunque modificable del envejeci-
miento. 

¿La esperanza de vida ha alcanzado ya su punto 
óptimo?

Puede ser... el problema es 
el crecimiento demográfico 
casi exponencial, ya que ciertas 
comunidades aisladas podrían 
perfectamente vivir 120 años. 
Pero nuestro planeta ha dicho 
basta, tenemos superpobla-
ción y con la tecnología actual 
se está en máximos de agotar 
los recursos que utilizamos. Te-
nemos grados de contamina-
ción en todos los aspectos muy 
superiores a los aconsejados 

por la OMS. Deberemos pues replantearnos nuestra for-
ma de vivir, aunque esperamos poder decir pronto que 
la esperanza de vida se acerque aún más a los 100 años.

nuestro planeta ha 
dicho basta, tenemos 

superpoblación y con la 
tecnología actual se está 
en máximos de agotar los 

recursos que utilizamos

Según indica la Organización Mundial de la Salud, una infodemia es una sobreabundancia de informa-
ción, que incluye los intentos deliberados por difundir información errónea para socavar la respuesta de sa-
lud pública y promover otros intereses de determina-
dos grupos o personas. La información errónea y falsa 
puede perjudicar la salud física y mental de las perso-
nas, amenazar los logros conseguidos en esta materia 
y espolear el incumplimiento de las medidas de salud 
pública, lo que pone en peligro la vida de las personas 
y la capacidad de los países de frenar la pandemia.

La COVID-19 es la primera pandemia de la historia 
en la que se emplean a gran escala la tecnología y las 
redes sociales para ayudar a las personas a mantenerse 
seguras, informadas, productivas y conectadas. Al mis-
mo tiempo, la tecnología de la que dependemos para 
mantenernos conectados e informados, permite y am-
plifica una infodemia que sigue minando la respuesta mundial y comprometiendo las medidas para controlar 
la pandemia.

La información incorrecta trunca vidas. Sin la confianza y la información correcta adecuadas, las pruebas 
diagnósticas se quedan sin utilizar, las campañas de inmunización (o de promoción de vacunas eficaces) no 
cumplirán sus metas y el virus seguirá medrando.

Gestión de la infodemia sobre la COVID-19


