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Profesor Manuel Castillo:

“La interacción cuerpo-mente en el envejecimiento será 
uno de los temas principales del Congreso de la SEMAL” 

El Prof. Manuel Castillo es 
Catedrático de Fisiología 
Médica en la Facultad de 

Medicina de la Universidad de 
Granada. Reconocido experto 

en Medicina Antienvejecimiento, 
especialmente en la relación 
entre ejercicio físico y salud, 
comenta en esta entrevista 
las principales novedades 

que podrán conocerse 
en el XV Congreso de la 

Sociedad Española de 
Medicina Antienvejecimiento y 

Longevidad (SEMAL).

¿Cuáles son las principales no-
vedades y los temas más destaca-
dos del Congreso?

La principal novedad de este 
año es el abordaje en medicina an-
tienvejecimiento de la interacción 
mente-cuerpo. Otros años hemos 
tratado el envejecimiento desde 
una perspectiva más centrada en el 
declive funcional del cuerpo, mien-
tras que este año le hemos prestado 
una especial atención al papel que 
despeña en ello la mente y lo que 
podemos hacer para retrasar el en-
vejecimiento desde esta perspecti-
va. El cerebro envejece, producien-
do un deterioro de las capacidades 
cognitivas, del mismo modo que el 
cuerpo también envejece y pierde 

capacidad funcional. La interacción 
entre ambos tiene un efecto multi-
plicador y es lo novedoso que va-
mos a estudiar en este congreso.

Como en años anteriores, el 
congreso tiene una parte estética 
diferenciada de la estrictamente 
antienvejecimiento. ¿Cuáles son 
sus puntos de convergencia?

En “estar joven” o “mantenerse 
joven” tiene una gran importancia 
cómo se ve uno mismo. Hay perso-
nas que, aun siendo jóvenes, se ven 
a sí mismos y se comportan como 
si fueran personas mayores; mien-
tras que otras de mucha más edad 
se ven, se sienten jóvenes y con ca-
pacidad y ganas para hacer cosas, y 

de esa forma se comportan como si 
fueran más jóvenes. 

La percepción de uno mismo y 
la percepción que tienen los demás 
condiciona la conducta de la perso-
na: por ello, en la prevención del en-
vejecimiento no solo es importante 
trabajar en el deterioro de las capa-
cidades funcionales, sino en la per-
cepción que una persona tiene de sí 
misma. Por ejemplo, la posibilidad 
de realizar ejercicio o la actividad 
sexual dependen mucho de la per-
cepción de  las propias capacidades 
que uno tenga y de las que nos atri-
buyan los demás  por lo que cuidar-
se por fuera además de por dentro 
ayuda a la confianza en uno mismo, 
y de este modo, previene el  enveje-
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cimiento, si se quiere de una forma 
subjetiva pero también objetiva. 

¿Cuáles son, a su juicio, las 
principales aportaciones y descu-
brimientos de la medicina antien-
vejecimiento en los últimos años?

Una aportación muy importante 
es la paulatina concienciación a la 
población de que podemos influir 
en el  envejecimiento. Sabemos que 
es inevitable, pero podemos acele-
rarlo o enlentecerlo. Hasta ahora, 
se ha considerado el envejecimien-
to como una circunstancia natural 
frente a la que no podíamos hacer 
nada y eso no es así: podemos influir 
sobre ella para bien y para mal.

La investigación nunca se acaba. 
Ahora estamos estudiando qué po-
demos hacer con nuestro cerebro, 
nuestra actitud, nuestra forma de 
ser para atenuar el declive funcio-
nal que ocurre con los años: cómo 
podemos evitar o defendernos de 
lo que nos hace envejecer más (sa-
bemos que es el estrés, los tóxicos 
ambientales o emocionales…) y 
fomentar lo que sabemos que nos 
hace envejecer más lentamente. 
Entre estos últimos está el ejercicio 
físico (teniendo en cuenta que tam-
bién tiene sus efectos secundarios), 
la alimentación (comiendo lo que 
nos sienta lo mejor posible y  nos 
deteriora lo menos posible,   lo cual 
pasa por comer poco, en general y 
sobre todo muy poco de ciertas co-
sas, en particular ) y también qué 
suplementos podemos tomar (fár-
macos o sustancias presentes en la 
naturaleza) que nos permitan enve-
jecer mejor. 

Las líneas de investigación se 
basan en encontrar todas estas 
variables y también en aportarles 
evidencia científica: demostrar que 

aquello que se presupone que tiene 
un efecto, realmente lo tiene.

¿Existen unas pautas genera-
les en ejercicio físico que puedan 
aconsejarse a la mayoría de la po-
blación?

Mantenerse activo física y men-
talmente es positivo en todos los 
casos. La inactividad tiene efectos 
negativos y acelera en envejeci-
miento. Si hablamos de ejercicio 
físico, el que tiene un efecto antien-
vejecimiento mayor es aquel que 
consigue mejorar nuestro estado 
de forma física. Esto, por ejemplo,  
hace disminuir el acúmulo de gra-
sa corporal (que aumenta con los 
años); y aumentar la masa muscular 
(que disminuye con el tiempo). El 
ejercicio mejora la fuerza muscu-
lar, el equilibrio, la coordinación y 
la resistencia aeróbica, todo lo cual 
se va perdiendo con la edad al mis-
mo tiempo que aumenta la grasa. El 
ejercicio que mejor consiga invertir 
esta tendencia es el más positivo.

Otras características importantes 
del ejercicio es  que  sea practicado 
con regularidad, que no suponga 
una sobrecarga para el organismo 
que le ponga en riesgo (la modera-
ción es aquí también importante), y 
que sea placentero, que guste, cuan-
do se está haciendo o después de 
haberlo realizado. Si el ejercicio no es 
placentero su efecto no es positivo. El 
esfuerzo por el esfuerzo no previene 
el envejecimiento ni mejora la salud.

¿Cuáles son los objetivos y las 
cuestiones que tiene actualmente 
sobre la mesa la SEMAL?

Cada año intentamos que el con-
greso aporte temas que supongan 
una novedad. Este año, como he 
dicho, nos basamos la integración 

mente-cuerpo. Otros temas que nos 
preocupan son el ejercicio, la autoi-
magen que el paciente tiene de sí 
mismo, el sueño, la actividad sexual 
como marcadora de estado anímico 
y de salud… 

Otra cuestión que estamos to-
mando en consideración es el 
abordaje antienvejecimiento del 
paciente patológico. La medicina 
antienvejecimiento se dirige en 
teoría a personas sanas, aunque el 
envejecimiento en  sí podemos en-
tenderlo como una patología, una 
enfermedad crónica e incurable 
y que se suma a otras, y tiene sus 
complicaciones. El reto ahora es que 
lo que hemos aprendido a aplicar 
en personas sanas pueda beneficiar 
también a personas enfermas. 

El cáncer, por ejemplo, lo puede 
tener cualquier persona a cualquier 
edad, aunque es cierto que se in-
crementa con el envejecimiento. El 
hecho de que a alguien le diagnosti-
quen un cáncer no impide que pue-
da seguir empleando recursos que 
retrasen el envejecimiento y que al 
mismo tiempo mejoren la evolu-
ción del cáncer: por ejemplo con el 
ejercicio o la nutrición… Las apor-
taciones de la medicina antienve-
jecimiento pueden emplearse para 
mejorar la salud de estas personas. Y 
del mismo modo, este concepto es 
aplicable a paciente con diabetes, 
obesidad, hipertensión, etc. 

Nos podemos felicitar de que 
eso sea así y que sea cada vez más el 
número de personas y profesiona-
les sanitarios interesados en estos 
temas, como lo demuestra el hecho 
que este congreso, que ya es el XV 
de la Sociedad, cuente cada vez con 
más participantes, y este año haya-
mos batido el récord histórico de 
participantes inscritos.


