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Dr. José serres. PresiDente De la seMal

“La Medicina Antienvejecimiento sigue siendo  
la asignatura pendiente en España”

Madrid celebrará el XII 
Congreso de la Sociedad 
Española de la Medicina 

Antienvejecimiento y 
Longevidad (SEMAL), cita 
de obligado cumplimiento 

para todos los expertos 
internacionales en 

la materia, donde se 
presentarán, actualizarán 

y debatirán todas las 
novedades del sector. El 

Dr. José Serres, presidente 
de la SEMAL y miembro 
del Comité Organizador 

del evento, comenta 
para bellezaMÉDICA los 

objetivos del mismo y las 
expectativas futuras de la 

especialidad.

Entre el 3 y el 5 de octubre se 
celebrará en Madrid el XII Congre-
so de la SEMAL, ¿nos puede ade-
lantar cuales serán las novedades 
del programa? 

Como en todos los años, pre-
sentaremos interesantes noveda-
des tanto en lo que corresponde a 
Medicina Antienvejecimiento como 
en estética, que comentaremos a lo 
largo de la entrevista. Destacar en 
primer lugar la realización, como 
siempre, de dos importantes cursos 
Pre-congreso donde se actualizan 

todos los conocimientos actuales 
en Anti-Aging, con los dos doctores 
extranjeros Juan Carlos Mendez y 
Humberto Ferreira como responsa-
bles de estos cursos.

Esta será una cita internacional 
donde se reunirán en dos salas de 
conferencias más de 80 ponentes. 
¿Nos podría destacar algunos de 
los nombres que coincidirán en 
Madrid?

Quería destacar la importante 
participación de profesores espa-

ñoles, como Mónica de la Fuente, 
José Enrique Campillo, Ceferino 
Maestú, Darío Acuña, Tomás Ortiz, 
Manuel Castillo, Juan Miguel Rodrí-
guez, Jose Mª Serra, Antonio Ayala, 
Germaine Escames, Evaristo Suá-
rez, y José Viña. Todos ellos relevan-
tes catedráticos españoles. De los 
profesores y doctores extranjeros: 
Vladimir Anisimov (Rusia), Claude 
Dalle (Francia), Ricardo Villa (Brasil), 
Fabien de Mesteer (Polonia), Juan 
Carlos Méndez (Venezuela), Carlos 
Ventura (Brasil) y Gino Tutera (EE.UU), 
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entre otros importantes participan-
tes extranjeros. 

Madrid será la cita de referen-
cia para todos los profesionales 
del sector, ¿Cuántos médicos y ex-
positores esperan recibir?

Una cifra aproximada de los asis-
tentes podría ser alrededor de 350 
médicos, como suele ser habitual 
en los congresos de la SEMAL, cier-
to es, que precisamente este año, al 
igual que el pasado, y debido a la ya 
famosa y duradera crisis, se pueden 
alterar levemente las cifras.

Como presidente de la SEMAL, 
¿usted cree que la sociedad actual 
está dando la importancia que 
merece a la Medicina Antienveje-
cimiento?

No, rotundamente. Creo que la 
asignatura pendiente de la Medici-
na Antienvejecimiento en España, 
todavía es llegar a cotas de otros 
países. Es por ello que la SEMAL se 
esfuerza año tras año intentando, 
además, implicar a los medios de 
comunicación, para que el conoci-
miento del antiaging se generalice a 
todos los niveles.

Usted pertenece a diversas 
Sociedades Internacionales, de 
hecho es Miembro de Honor de 
algunas de ellas, y está muy al día 
de lo que ocurre más allá de nues-
tras fronteras. Estos momentos 
de convulsión económica en esta 
especialidad médica, ¿están re-
percutiendo igual en España que 
en otros países?

Sin duda, la época que vivimos 
no es fácil, pero a pesar de ello creo 
que todos nos esforzamos en supe-
rar estos momentos atípicos tanto 
en la Medicina Estética como en la 

Medicina Antienvejecimiento. Está 
afectando de una forma desigual 
dependiendo de los países, por 
ejemplo, no cabe duda que en Euro-
pa y sobre todo en los países del sur, 
la actividad está algo mermada; más 
estable es la de los países del cen-
tro y norte de Europa. La situación 
en Estados Unidos es mejor, puesto 
que ellos han salido ya de la crisis y 
esto se nota en la práctica médica. 
Otro caso muy distinto es el de los 
países emergentes, como Brasil, Ru-
sia, China, el este y sudeste asiáticos 
y Emiratos árabes, donde este tipo 
de medicina actualmente tiene un 
“boom” como el que vivimos aquí a 
principio de este siglo.

Vivir más o vivir mejor, cuando 
se habla de longevidad este pare-
ce ser el gran dilema. ¿Por dónde 
caminan las futuras técnicas de la 
Medicina Anti-Aging?

Como dice el científico británico 
Aubrey de Grey, “no pasarán muchos 
años hasta que el ser humano viva 
muchos más que en el momento ac-
tual”. No obstante, desde la SEMAL, 
siempre hemos considerado que lo 
importante es la calidad de vida, y 
no añadir años a la vida, sino vida a 
los años.

En ocasiones, al hablar de esta 
disciplina, se piensa únicamente 
en una manera estética o cosmé-
tica de mitigar el paso del tiempo 
en el cuerpo humano. ¿Cuáles son 
los límites y dónde los profesio-
nales deben ponerlos?

La Medicina Antienvejecimiento 
es una medicina integrativa donde 
son importantes todos los aspectos 
del ser humano, de ahí que tan im-
portante sea la parte interna del or-
ganismo como la parte externa.

La importancia de la genética 
en la salud del ser humano y en 
un envejecimiento saludable ya 
está fuera de dudas, ¿nos podría 
dar una somera pincelada de los 
últimos avances en esta materia?

La longevidad depende de la ge-
nética de cada uno, que determina 
el 30-40% de la misma. Sabemos 
que hay secuencias en el genoma 
que determinan el tiempo de vida, 
lo que pasa es que estas secuencias 
dan lugar a proteínas que forman 
parte de una red de reacciones bio-
químicas y es muy difícil modificar 
alguna de ellas sin modificar las de-
más. Esto significa que aun estamos 
lejos de poder intervenir a nivel ge-
nético para lograr vivir más. 

¿Qué papel cree que represen-
tarán las células madre en esta 
disciplina? ¿Cree que está fun-
dada la reticencia de la Agencia 
Española del Medicamento a su 
utilización? 

Los tratamientos con células ma-
dre tienen en principio un enorme 
potencial, pero es necesario demos-
trar que las terapias celulares repre-
sentan ventajas con respecto a los 
tratamientos farmacológicos actua-
les. Pienso que está bien que se sea 
restrictivo a la hora de usar estas tera-
pias porque hay que estar seguro de 
que son seguras y útiles. Actualmen-
te, hay una investigación muy activa 
en este campo y se están usando con 
éxito en determinadas patologías y 
en cirugía plástica y reconstructiva. 
Su obtención a partir de tejidos hu-
manos se ha simplificado bastante, y 
por ejemplo el tejido adiposo es una 
fuente importante de las mismas, de 
forma que las células madre obteni-
das de los lipoaspirados pueden ser 
usadas para regenerar tejidos. 


