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LAURA DANIELE 

MADRID 

Los seres humanos vivimos cada vez 

más años. En un siglo, la esperanza de 

vida ha pasado de los 45 a los 80 años 

y las previsiones apuntan a que segui-

rá aumentando. El declive de la mor-

talidad y la baja fecundidad provocan, 

además, que gran parte de la pobla-

ción sea cada vez más mayor. Este do-

ble envejecimiento plantea importan-

tes retos a la sociedad moderna. Y lo 

hace desde todos los puntos de vista: 

social, científico, económico, sanita-

rio... Esos desafíos centraron ayer el 

debate del Movimiento Big Data by 

ABC, organizado por la Funda-

ción Merck Salud y celebra-

do en la sede de la Funda-

ción Pons en Madrid.  

Desde el punto de vis-

ta demográfico, el enveje-

cimiento de la población 

se convertirá en pocos años  

en «el principal motor de 

cambio social». «No lo será el 

cambio climático y sus efectos de-

vastadores, ni las nuevas tecnologías», 

advirtió ayer José Augusto García, pre-

sidente de la Sociedad Española de Ge-

riatría y Gerontología.  

En una sociedad en la que ya hay 

más ancianos que jóvenes, este tramo 
de la población «no tardará mucho 

tiempo en comenzar a presionar para 

que las leyes eviten la discriminación 

por edad, como ya ha ocurrido con la 

igualdad de la mujer», recordó García 

a través de una videoconferencia.   

Trabajar a los 69 años 
El aumento de personas mayores tam-

bién resentirá el mercado de trabajo 

y el sistema de pensiones si los gobier-

nos y las empresas no plantean estra-

tegias para que las personas puedan 

permanecer durante más tiempo en 

el mercado laboral. Para Rafael Puyol, 

catedrático de Geografía Humana de 

la Universidad Complutense, se trata 

de hacer de la necesidad virtud y «apro-

vechar el dividendo demográfico de 

las personas mayores».  

El envejecimiento 
será a corto plazo 
«el principal motor 
de cambio social» 

Movimiento Big Data

N. RAMÍREZ DE CASTRO 

Cada mañana, el genetista David Sin-

clair toma su propio cóctel antienve-

jecimiento: 750 miligramos de NMN 

(un potenciador de NAD+, un com-

puesto que fabrica de forma natural 

el organismo y se reduce a medida que 

envejecemos), 1 gramo de resveratrol 

(un antioxidante presente en la uva 
tinta) y 500 miligramos de metformi-

na (un fármaco antidiabético). Es la 

receta antiedad que este experto en 

longevidad de la Universidad de Har-

vard está probando como si fuera su 

propio conejillo de Indias para eludir 

los estragos del paso del tiempo. Tie-

ne 50 años, pero este australiano aún 

conserva un aspecto casi aniñado, qui-

zás fruto de su fórmula «antiedad» o 

de sus buenos hábitos de vida y genes, 

aunque como asegura a ABC, «el peso 

de la genética en la esperanza de vida 

es solo del 20 por ciento».  

Sinclair no solo está preocupado por 
su propia longevidad. Su empeño es 

demostrar que el envejecimiento, aun-

que es imparable, «es más maleable de 

lo que siempre hemos pensado. Es una 

enfermedad y se puede tratar»,  res-

ponde a ABC por correo electrónico. 

«Si no enfermamos la 
posibilidad de morir es baja»

David Sinclair 
Profesor de Genética de Harvard

ENTREVISTA

∑ Científicos y médicos proponen 
«aprovechar el dividendo demográfico 
de las personas mayores»

«En España, entre los 65 y los 69 

años, solo trabaja el 7% de la pobla-

ción. Permanecer más tiempo en el 

mercado de trabajo permitiría crear 

más cotizantes a la Seguridad Social 

y disminuir las pensiones», indicó. 

Para ello, el catedrático apeló a la fle-

xibilidad laboral, que permita a una 

persona mayor trabajar media jorna-

da en lugar de una jornada completa, 

realizar tareas diferentes a las que ha-

cía a los 20 años y plantear equipos de 

trabajo intergeneracionales.  

Llegar a ser más viejos «siempre es 

una buena noticia y no hay razones 

para entrar en pánico, al ver que la po-

blación envejece», aseveró, por 

su parte, Diego Ramiro, di-

rector del Instituto de Eco-

nomía, Geografía y De-

mografía del CSIC. Para 

el experto, el desafío 

desde el prisma  de la 

«biodemografía» es me-

dir cómo las circunstan-

cias ambientales que se 

tienen en la primera etapa 

de la vida pueden influir en la 

esperanza de vida a largo plazo.  

Un declive breve 
Por otro lado, en el plano científico, el 

envejecimiento se ha convertido en uno 

de los campos de investigación más 
atractivos. Su objetivo es retrasar la ve-

jez para que el proceso de declive de la 

persona anciana sea el más breve posi-

ble. Para ello, algunas líneas de investi-

gación consideran que el envejecimien-

to «no es un proceso natural de la vida», 

sino «una enfermedad que se puede tra-

tar». «Para esta corriente, el párkinson, 

el alzhéimer o la osteoporosis son sín-

tomas de esa acumulación de años que 

se intentan atenuar para retrasar el de-

clive», explicó Marc Ramis, co founder 

y CEO en Senolitic Therapeutic, una em-

presa de biotecnología europea.  

Según indicó Ramis, las empresas 

biotecnológicas, las «start up» y fon-

dos de capital privado están intentan-

do convencer a la industria farmacéu-

tica para que los avances en el desarro-

llo de moléculas que consiguen frenar 

el envejecimiento, como las células se-

nescentes –en las que trabaja, por ejem-

plo, Senolitic Therapeutic– pasen a en-

sayos clínicos en humanos. «En cinco 

años conseguiremos medicamentos 

para retrasar el envejecimiento», augu-

ró ayer David Sinclair, biólogo austra-

liano y profesor de Genética en la Har-

vard Medical School, a través de un men-

saje grabado y difundido.  

Pero no todos los especialistas están 

de acuerdo en concebir el envejecimien-

to como una enfermedad. Para Ana 

Martínez Gil, profesora de Investiga-

ción CIB-CSIC, se trata de «un proceso 

fisiológico» en el que aumentan «los 

problemas de salud». «Es el principal 

factor de riesgo para enfermedades cró-

nicas», insistió. Desde la óptica de la in-

vestigación, el principal reto es, a su jui-
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«No pasará 
mucho tiempo 

para que las leyes 
eviten la 

discrimación 
por edad»
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Jornada «Aging» 
De izquieda a derecha de la imagen, Diego Ramiro, Rafael Pujol, 
Jorge Contreras, Carmen González Madrid, Marc Ramis, Ana 
Martínez Gil, María Jesús Magro y Julio Varela

cio, «pasar de la biología de la enferme-

dad a la biología del envejecimiento» 

para «poder modular muchas enferme-

dades al mismo tiempo».  
Sin embargo, para Julio Varela, direc-

tor de Medicina Clínica y Alergia de 

Merck en España, hoy la industria far-

macéutica «no está en condiciones de 

traer a los pacientes fármacos que ata-

quen el envejecimiento». «Tenemos que 

encontrar las vías para llegar a la apli-

cación clínica que redunde en una me-

jor calidad de vida de las personas», dijo.    

Esta perspectiva tiene riesgos. Para 

Jorge Contreras, presidente asesor de la 

Sociedad Española de Oncología y Ra-

dioterapia (SEOR) y experto en Geron-

tología oncológica, puede caerse en la 

«medicalización del paciente anciano» 

cuando la vejez no es una dolencia. 

Empezó a destacar en la ciencia del en-

vejecimiento hace dos décadas, al iden-

tificar un grupo de enzimas llamadas 

sirtuinas, que proporcionaban benefi-

cios similares a comer poco, lo único, 

junto al ejercicio físico, que ha demos-

trado prolongar la vida. Hoy se ha si-

tuado a la cabeza de esta nueva carre-

ra científica para hallar un tratamien-

to que no solo nos permita vivir más 

años sin hacerlo en las mejores condi-

ciones posibles. «Si no enferma-

mos la posibilidad de morir es 

muy baja. Nuestra investiga-

ción está orientada a extender 

la salud y, como un efecto se-

cundario, la longevidad».  

El objetivo de Sinclair es 

resetear nuestro código 
epigenético, como expli-

ca en su último libro 

«Lifespan» («Esperan-

za de vida. Por qué 

envejecemos y por 

qué no tendríamos 

que hacerlo»). Quiere 

lograrlo con la ayuda del NMN, el com-

puesto que él y su padre de casi 80 años 

están ya tomando. Este mismo com-

puesto ha demostrado su eficacia en 

experimentos con ratones envejeci-

dos. En el laboratorio vieron cómo re-

cuperaban su aspecto juvenil, corrían 

más rápido y tenían más resistencia. 

Se crearon nuevos capilares y los teji-

dos recuperaron su vigor.  

El año pasado empezó un ensayo 

clínico con este tratamiento, pero 

esta vez con  voluntarios sanos. Si 

los estudios con humanos salen 

como se espera podría estar 

pronto en el mercado, aunque 

aún hay que esperar los resulta-

dos. La siguiente pregunta es 

en qué momento de la vida 
habría que empezar a tomar-

lo. «Hoy nadie sabe cuándo 

sería más eficaz. En ratones 

sí vimos que cuanto antes 

mejor, aunque también ayu-

daba a los de mediana edad», 

explica. 
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