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Dr. José Serres:

“La pandemia ha reducido la esperanza de 
vida en dos años”  

Cuando todavía vivimos una situación 
de pandemia que está arrasando 
con millones de personas en el 
mundo, saltan a la actualidad noticias 
sobre investigaciones científicas 
con tecnología de reprogramación 
biológica que rejuvenecen las 
células del cuerpo. El Dr. José Serres, 
presidente de la Sociedad Española 
de Medicina Antienvejecimiento y 
Longevidad (SEMAL), habla sobre su 
próximo Congreso que se celebrará 
del 30 de septiembre al 2 de octubre 
en Madrid y del futuro inmediato de 
este sector

SEMAL siempre se caracterizó por su internacio-
nalidad, de vuelta al congreso presencial, ¿Cómo se 
desarrollará esta edición?

Los congresos actualmente son mixtos, es decir, pre-
senciales a la vez que se retransmiten en tiempo real para 
las personas que por la causa que sea no pueden asistir. La 
movilidad entre países es un tema delicado y que cambia 
en función de la situación COVID en periodos cortos de 
tiempo y entre algunos países está prohibida, además en 
muchos casos es necesario guardar cuarentenas cuando 
se llega y se retorna a los destinos. Por ello, la SEMAL segui-
rá este sistema mixto para que al congreso puedan asistir 
el mayor número de personas posible. 

Ahora parece que se quiere vivir más deprisa, te-
niendo en cuenta solo el presente, ¿Cómo se puede 
conjugar eso con aspirar a tener una esperanza de 
vida de 120 años?

Yo diría que más que querer vivir deprisa, lo que se de-
sea es volver a la antigua normalidad porque la pandemia 
dificulta las rutinas diarias, las relaciones personales, los 
proyectos vitales, etc. De todas formas, siempre hay que 
vivir el presente, disfrutar de los momentos, los detalles… 
En definitiva, hay que procurar estar a gusto con lo que se 
tiene y lo que se hace, y sentirse bien con uno mismo. Ser 
felices es uno de los grandes pilares de la salud. 

Hoy por hoy, ¿Cuáles son los “imprescindibles” 
aliados y enemigos del antiaging?

Siguen siendo los mismos que ya se conocían: una die-
ta saludable, ejercicio físico, descanso reparador, evitar há-
bitos tóxicos, etc. Pero cierto es, como he dicho antes, que 
a la lista de enemigos hay que incluir las enfermedades in-
fecciosas con las que no contábanos hasta ahora, porque 
todo apunta a que la aparición de pandemias será algo 
recurrente en el futuro.
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Temas y ponentes a 
destacar en esta edición

“Sala de Antienvejecimiento. En general, 
los temas se centran en la actualización de las 
grandes áreas de intervención del antiaging, en 
la neuroprevención y oncoprevención, y en cómo 
mantenerse sanos a partir de los 50. También 
contamos con temas de genética, porque los 
genes determinan en gran medida cuanto 
tiempo vivimos y la predisposición a padecer 
determinadas enfermedades. 

También se presentan los últimos avances en lo 
que se conoce como los mecanismos moleculares 
que intervienen en el envejecimiento, para poder 
debatirlos y ver cómo se trasladan a la clínica.

 Hay otra mesa dedicada a los fármacos 
antienvejecimiento y, en otra, se discute el futuro 
de la medicina antiaging.

Sala de Estética. Durante el congreso se 
presentará el futuro de la tecnología, tanto en 
EBD, láser y aparatología. Se revisarán las últimas 
técnicas en la aplicación de rellenos, cómo utilizar 
la toxina botulínica de forma avanzada según los 
últimos protocolos en las diferentes zonas, el uso 
de nuevos peelings faciales, corporales e íntimos. 
Y precisamente en el apartado de ginecología 
estética y funcional, se abordará una puesta al día 
del rejuvenecimiento integral.

La medicina estética en millenials y 
generación Z. Los avances en lipoescultura 
y lipoplastia. También se actualizará el tema 
laboral y fiscal.”

Medicina Antiaging y  
COVID

“La pandemia marcará un antes y un des-
pués para la medicina antienvejecimiento por 
varios motivos:
1.- El virus va a provocar una bajada en las ex-
pectativas de vida que, hasta ahora, ha ido au-
mentando desde hace mucho tiempo. Gracias 
entre otras cosas al conocimiento que se tiene 
del proceso de envejecimiento, sabemos que 
en este tiempo que llevamos de pandemia la 
esperanza de vida se ha reducido ya en 2 años.
2.- La edad es un factor de riesgo para con-
traer la COVID. Está quedando de manifiesto 
que para evitar un mal pronóstico y peores se-
cuelas de la COVID, hay que estar lo más sano 
posible y a cualquier edad. Y éste es uno de los 
objetivos de nuestra medicina.
3.- Tambien se ha comprobado por diversos 
estudios, que determinados suplementos 
están siendo muy valiosos en la prevención 
y tratamiento de la COVID, por ejemplo, la vita-
mina D.
4.- En la medicina antienvejecimiento se 
pensaba que las enfermedades infecciosas 
eran cosa del pasado y ahora vemos que no es 
así. Además de hacer recomendaciones sobre 
lo qué hacer y no hacer, habrá que incidir en 
cómo prevenir las infecciones y cómo recupe-
rarse más rápidamente de las mismas.”

Se pensaba que las 
enfermedades infecciosas 

eran cosa del pasado 
y ahora vemos que 

no es así


