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CÓMO MEJORAR EL ENVEJECIMIENTO 

El envejecimiento es un proceso integral que no solo afecta a determinadas partes 
del organismo sino también a su totalidad, si bien existen diferencias significativas por 
órganos y estructuras. Sin embargo, la edad biológica no siempre viene determinada por 
el calendario, ya que "permanecer joven" es una cuestión genética pero también un 
proceso activo que todos podemos conseguir mejorar a través del estilo de vida. 

El deseo de la eterna juventud y de la eternidad fue y ha sido siempre un sueño 
para la humanidad. Así, sabemos que desde el Antiguo Testamento, el Renacimiento y la 
Edad Media se utilizaban toda clase de estrategias y productos para este fin. 

Los baños en aguas milagrosas para conservar la piel fresca y lozana, el oro como 
ingrediente o los envoltorios en piel de las momias con el fin de obtener la juventud 
eterna así lo atestiguan, sin que hasta la fecha se haya demostrado su efectividad. 
Principalmente se basaban en mejoras ópticas para aparentar menos edad y sentirse más 
jóvenes. 

Más tarde y desde el siglo XVIII se han ido alternando numerosos experimentos 
con mayor o menor rigor científico. Entre ellos destacaríamos los de Brown-Sequard en 
1889, que utilizó semen de animales para saber el efecto de las hormonas, o Metkintow y 
Ramón Peral, que en 1924 asombraron a los comités científicos con sus investigaciones 
sobre el uso y desgaste de las células. 

Ya en la década de los 60 más próxima a nosotros, el profesor Dirhan presentó su 
teoría sobre los "Radicales libres", así como avances genéticos tales como el 
descubrimiento de la Telomerasa, enzima que impide el acortamiento de los telómeros 
celulares que conducen al envejecimiento. Esta teoría se mantiene vigente y ha sido 
corroborada por el doctor Chang de la Universidad de Sttaford en el año 2006 (1): 

OBJETIVOS 

Presentar -a raíz de numerosas investigaciones realizadas- algunas alternativas 
científicamente aceptadas que mejoran la calidad de vida y previenen numerosas 
morbilidades en quienes las practican, contribuyendo de este modo a conseguir un 
envejecimiento saludable. 

 

DISCUSIÓN 

 

De todos es conocido que existen una serie de factores sobre los que podemos 

actuar para mejorar el envejecimiento y permitir una longevidad exenta de patologías 

invalidantes. Sin embargo, existen otros factores como los genes, el sexo y la edad, 

sobre los que no podemos actuar porque son inherentes a la naturaleza de cada 

individuo.  
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Los factores mejorables y, por tanto, sujetos a nuestra intervención son: el 
entorno social y cultural, el carácter, la actividad física y la alimentación.  

Desde el punto de vista científico, sabemos que la nutrición previene en todos 
los ámbitos aumentando las expectativas y la calidad de vida [Mataix y Aranceta (2)]. 
Sin embargo, está demostrado que no cura enfermedades importantes tales como las 
degenerativas, el cáncer y las ocasionadas por bacilos o virus entre otras causas.  

En el año 1950 Wamdurf y Walforg publicaron que una dieta baja en calorías 
prolongaba la salud de todos los seres vivos incluyendo a todas las especies.  

Posteriormente, Planchard S. constató 
que los ratones sometidos a una dieta con un conte- 
nido calórico un 30%  más bajo de  lo habitual 
sobrevivían el doble de tiempo que aquellos que  
consumían una dieta con un contenido calórico 
 elevado.  
 

Sin embargo, fue el estudio diseñado por 
 el Dr. Chang realizado en 1976, con un seguimiento 
 de varios años, el que puso de manifiesto los beneficios del consumo de alimentos 
escaso, sobrio y equilibrado en la dieta diaria.  

Este estudio se realizó en la isla de Okinawa (Japón), donde resultaba llamativo 
el extraordinario número de personas mayores de 100 años que la habitaban. La 
investigación reveló que los centenarios y el resto de la población consumían una dieta 
con un 20  menos de calorías que el resto de los individuos estudiados en otras áreas del 
planeta. Asimismo presentaban menor número de fracturas de cadera atribuible al 
elevado consumo en calcio, el ejercicio físico y la .ausencia de sobrepeso [Willcox DC 
(3)]  

En las últimas décadas se ha producido una auténtica epidemia de exceso de 
peso, que afecta a más de un 15%  de la población mundial mayor de 50 años en los 
países desarrollados y en vías de desarrollo.  

Las dietas saludables deben ser bajas en grasa (menos de un 30% ) a expensas de 
grasas monoinsaturadas como el aceite de oliva, así como un consumo variado de 
hidrato s de carbono complejos, tales como los cereales, legumbres y frutas, que deben 
suponer entre un 50% y un 60%  del total.  

En cuanto a las proteínas, las recomendaciones aconsejan entre un 16%  a un 
20% en la dieta diaria, recomendándose aquellas de origen animal, tales como el 
pescado, pollo o huevos, por ser proteínas de mayor contenido biológico. [Serra y 
Aranceta ( 4 )]  

El reparto de estos nutrientes debe ser moderado y en pequeñas cantidades 
dando siempre prioridad al desayuno como la comida más importante del día, en 
detrimento de las cenas copiosas, tan comunes en nuestra cultura. Todo ello viene 
recogido en el Consenso de la Sociedad española de Nutrición Comunitaria publicado 
en el año 2001 [Sastre y Entrala ( 5 )]  
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CONCLUSIONES  

Consumir solo la energía que se va a gastar; si hay sobrepeso disminuir la 
ingesta energética y aumentar el gasto a través del ejercicio físico. 

La dieta desequilibrada influye claramente en la enfermedad cardiovascular 
arteriosclerótica, en la hipertensión y en algunas formas de cáncer (colon, mama o 
estómago), si bien esto último no está suficientemente probado. 

El exceso de calorías produce obesidad y aumenta la diabetes tipo 2, así como la 
apnea del sueño y la sobrecarga en la arquitectura ósea, con aumento de hernias discales 
y artrosis.  

La dieta adecuada para un envejecimiento saludable debe ser mayoritariamente 
vegetal, repartida cuatro veces a lo largo del día y contener agua suficiente. Asimismo 
debe corregir los excesos de la alimentación actual, con un exceso de grasas y azúcares 
refinados.  

La práctica regular de una actividad física mejora la fuerza, la vitalidad y la 
elasticidad en todos aquellos que la practican con moderación. También genera 
endorfinas, que aseguran un buen estado de ánimo.  

Las Universidades para Mayores aumentan las relaciones sociales y aseguran un 
entorno intelectual y social inmejorable, frente al aislamiento y la pérdida de roles de 
otras etapas anteriores de la vida.  
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