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Salud y Calidad de VidaSALUD Y CALIDAD DE VIDA

Paola García

José Viñas es catedrático y direc-
tor del grupo de investigación del
Departamento de Fisiología de la
Facultad de Medicina y Odonto-
logía de la Universidad de Valen-
cia. Desde hace veinte años inves-
tiga los mecanismos del envejeci-
miento y cómo preservar la cali-
dad de vida durante este proceso.
Ha publicado más de 200 traba-
jos en revistas revisadas profesio-
nalmente y el libro Cuídese hoy
para que no le cuidemos mañana.
–¿Qué líneas de investigación
tiene abiertas su laboratorio?
–Estamos estudiando los meca-
nismos de la enfermedad alzhéi-
mer. Los efectos básicos del enve-
jecimiento, sobre todo, por qué la
mujer vive más que e l hombre. Y

en último lugar el ejercicio físico
como beneficio para la salud.
–¿La longevidad tiene rostro de
mujer?
–La razón principal es que las hor-
monas femeninas, los estrógenos,
ejercen una importante acción
antioxidante la cual causa que las
hembras produzcan aproximada-
mente la mitad de los radicales li-
bres que los machos. Los estróge-
nos actúan como antioxidantes
porque aumentan la expresión de
genes antioxidantes, asociados a
la longevidad. En esta dirección
en el laboratorio se está estudián-
dolos beneficios de la soja para la
longevidad ya que tiene un com-
ponente parecido al estrógeno.
–¿Y hasta qué edad piensa que
viviremos?
–Cada vez más. La máxima que
estimo podemos vivir en la ac-

tualidad de acuerdo a lo que hay
es unos 110 ó 114 años. Yo espe-
ro que mucha gente llegue a cen-
tenaria.
–¿Pero sería una vida centenaria
con calidad de vida o con enfer-
medades asociadas a la edad?
–Una estadística publicada a nivel
europeo estima que a partir del
2020 la mitad de la población de
más 65 años será dependiente de

la otra mitad. Eso es una cifra que
hay que intentar bajar, para que
las personas con más edad no ten-
gan que depender de otros para
hacer una vida digna, hay mucho
que hacer y todos los esfuerzos
son pocos. En esta dirección, en
nuestro laboratorio se está inves-
tigando cómo evitar la pérdida de
músculo asociada a la edad que
conlleva a la fragilidad.
–Entonces, la eterna juventud es
un mito, ¿no?
–El envejecimiento no se pude de-
tener, es un mito el hecho de que
uno se pueda mantener siempre
joven, no es verdad. Sin embargo,
sí existe la posibilidad ralentizar
el daño que se asocia al envejeci-
miento.
–En ese modular la velocidad de l
propio envejecimiento, ¿cuáles
serían los hábitos a seguir?
–El envejecimiento depende de
factores genéticos heredados de
tu padre y de tu madre que no
puedes cambiar, pero se puede
cambiar su velocidad con hábitos
saludables muy fáciles de hacer. Y
son, comer más fruta y verdura; si
no estás afectado del hígado y del
páncreas beber un poco de vino;
ejercicio físico, y no fumar. Esas
cuatro cosas aumentan la vida de
14 a15 años frente a una persona
que no haga ejercicio, fume y no
coma fruta y verdura.
–¿Qué ejercicio sería el más ade-
cuado?
–Puede hacerse el ejercicio que se
desee, lo importante no es que sea
repetido, estar entrenado. La di-
ferencia entre estar en forma y no
estarlo, alarga la vida en un 20%.
–¿Qué grandes lacras observa en
la salud del primer mundo?
–La mala alimentación, y la con-
taminación. No hay suficientes
estudios sobre los efectos de ésta
última sobre la salud y creo que es
un factor en enfermedades pul-
monares que acortan la vida.

José Viñas. Fisiólogo especializado en investigación sobre el envejecimiento

ARCHIVOEl doctor José Viñas.

“El envejecimiento es inevitable,
pero se pueden ralentizar sus daños”
Hábitos saludables como comer más fruta y verdura, beber alguna copa de vino,
no fumar o hacer ejercicio pueden aumentar en casi 15 años la esperanza de vida

MEDIO AMBIENTE
Creo que la
contaminanción

es un factor importante
para muchas patologías
pulmonares que
acortan la vida”

FÁRMACOS

Una molécula ha demostrado
su capacidad de generar
nuevos islotes pancreáticos

Redacción

Las compañías Sanofi Aventis
y CureDM Group Holdings
han anunciado la firma de un
acuerdo de licencia mundial
sobre un nuevo péptido hu-
mano, Pancreate, que podría
restablecer la capacidad de
producir insulina y otras hor-
monaspancreáticas en pa-
cientes diabéticos de tipo 1 y
2. Un péptido es una sustan-
cia orgánica, en forma de
gen, cuyas moléculas son es-
tructuralmente similares a
las de las proteínas.

En este caso, se trata de
una secuencia peptídica
bioactiva procedente de una
proteína humana natural
que, en una serie de ensayos
preclínicos, ha demostrado
su capacidad de estimular el
crecimiento de nuevos islotes
pancreáticos capaces de pro-
ducir insulina. De esta for-
ma, hace posible el restable-
cimiento de la función meta-
bólica normal y el control de
la glucosa sanguínea. El ini-
cio de los ensayos de Fase I
tendrá lugar a lo largo de este
año. “Posee el potencial de
estimular la formación de
nuevos islotes pancreáticos
totalmente funcionales, con-
tribuyendo así al restableci-
miento de la función pan-
creática normal”, comentó
Marc Cluzel, Vicepresidente
Ejecutivo de I+D de Sanofi-
Aventis. Una vez que el pro-
ducto esté desarrollado, po-
dría convertirse en el primer
tratamiento de medicina re-
generadora, o regenerativa,
para la diabetes tipo 1 y tipo
2 y permitiría ofrecer una
respuesta a los considerables
retos que supone la epidemia
de diabetes. De momento,
habrá que esperar.

Un nuevo
péptido podría
ser capaz
de generar
insulina

Redacción

La salud física de las personas
que padecen enfermedades
mentales graves como esquizo-

frenia o trastorno bipolar es peor
que la de la población sana. Las
personas afectadas por este gru-
po de patologías presentan una
mayor mortalidad cardiovascu-
lar, que se atribuye a un riesgo de
1 a 5 veces superior de presentar
factores de riesgo coronario mo-
dificables, como obesidad, taba-

quismo, diabetes, hipertensión y
dislipemia. Concretamente, en
el caso de la esquizofrenia la es-
peranza de vida se acorta hasta
en diez años. Esta es una de las
principales conclusiones del
consenso Enfermedad cardio-
vascular y diabetes en personas
con enfermedad mental grave,

que en España está apoyado por
la Sociedad Española de Psiquia-
tría Biológica, junto con la Socie-
dad Española de Psiquiatría, la
Sociedad Española de Diabetes y
la Sociedad Española de Cardio-
logía.Esta iniciativa, pionera en
nuestro país, ha sido puesta en
marcha con el fin de mejorar la

atención de los pacientes que su-
fren enfermedades mentales
graves. Para el doctor Julio Bo-
bes, Presidente de la Sociedad
Española de Psiquiatría Biológi-
ca, “el consenso persigue iniciar
una cooperación y una atención
conjunta entre los distintos pro-
fesionales, así como mejorar la
conciencia de los psiquiatras que
atienden a enfermos mentales
graves respecto a la detección
sistemática y el tratamiento de
esta mayor incidencia de facto-
res de riesgo cardiovascular y de
diabetes”.

Los afectados por un trastorno mental grave
padecen más problemas cardiovasculares
Especialistasenpsiquiatría,
diabetesycorazónfirmanun
acuerdoparadisminuirriesgos
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