
noLa edad
importa...
Las actrices Lydia Bosch, Verónica Sánchez y Ana Fernández nos demuestran que llevar 
una vida sana y optimista es la clave para plantarle buena cara al paso del tiempo. 
Porque para la ciencia, edades hay muchas y eso de que los años pesan es relativo. 
Texto: Karelia Vázquez. Fotos: Jonathan Miller

Cuando me dicen que soy de-
masiado viejo para hacer una 
cosa procuro hacerla de inme-
diato”. Eso dijo Pablo Picasso 

y eso debió pensar María Ramírez, de 
52 años, el día que se dispuso a sacarse 
de una vez el carné de conducir. Un 
trámite que se debe solucionar antes 
de los 30, según mandan las normas 
sociales. Algo similar le pasó por la 
cabeza a Alberto Iturriaga de 45 años 
cuando se matriculó en el primer nivel 
de inglés del Instituto Británico en 
Madrid. Ambos pasaron el trance, 
María conduce aunque no es Fernando 
Alonso y Alberto habla inglés en su 
trabajo aunque no ha conseguido un 
acento de Cambridge como ninguno de 
sus compañeros a quienes les doblaba 
la edad. Ambos tuvieron que soportar 
burlas y el pesimismo de sus más alle-
gados: “Ya se te ha pasado el arroz”. 
Empezamos este reportaje con histo-
rias de gente corriente porque vamos a 
recorrer el camino de la edad con tres 
actrices, tres mujeres a las que no les 
importa la edad. Siempre parece que 
algunas circunstancias y profesiones, 
la fama entre ellas, crean una resisten-
cia especial ante el paso de los años, 
pero no es cierto. Todos los días la 

gente toma decisiones que ponen patas 
arriba los convencionalismos sociales 
de qué debe hacerse a unas edades y 
a otras. La doctora Irina Matveikova, 
médico de familia, endocrinóloga y ex-
perta en nutrición clínica, asegura que 
no hay que hacer “nada complicado” 
para minimizar las huellas del paso 
del tiempo por nuestro cuerpo. “Todo 
el mundo sabe más o menos lo que hay 
que hacer: ejercicio físico, no fumar, 
llevar una buena alimentación, des-
cansar, no someterse a una situación 
de estrés crónico… Para empezar hay 
que hacer algo cada día pero hacerlo ya, 
no esperar a jubilarse o a que crezcan 
los niños o a tener más dinero o a dis-
poner de más tiempo libre”. 

hasta 20 años de diferencia
La doctora Matveikova es experta 
en marcar diferencias entre la edad 
cronológica, el tiempo transcurrido 
desde la fecha de nacimiento hasta hoy  
(los años que pone el DNI) y la edad 
metabólica que se define por el estado 
de la función, nutrición y saturación 
de las células del cuerpo. Para medirla 
la doctora sube a sus pacientes a una 
báscula conectada a un programa 
informático que calcula la composición 

•  Es el tiempo transcurrido entre la 
fecha del nacimiento y el momento que 
estamos viviendo. 

•  Se cuenta en años , aparece  
en el DNI.

•  Es un criterio administrativo y legal. 
Marca hechos trascendentales de la 
vida como la jubilación.

•  Es la edad funcional. Es decir, está 
marcada por el funcionamiento de los 
órganos comparados con patrones 
estándar para una edad. 

•  Es un concepto fisiológico,  
no social.

•  Informa mejor sobre el envejecimiento 
real de una persona.

•  Marca la capacidad de nutrición  
y saturación de las células.

•  Se mide por la longitud de los telóme-
ros, unos fragmentos del ADN que se 
acortan con la edad. 

•  Los sujetos sedentarios pueden ser 
una década más viejos, desde el punto 
de vista celular, que los más activos. 

edad cronológica

edad biológica

edad celular

?

Lydia Bosch
Además del deporte y la 
alimentación le funciona 
una mente fuerte, 
rodearse de gente buena 
y tener confianza en sí 
misma. “Porque cuando 
uno se siente bien, todo lo 
demás funciona”.
Camisa de Closed, 

pantalón de Supertrash.
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corporal: el equilibrio entre líquidos, 
grasas y masa muscular. Las sorpresas 
pueden ser mayúsculas –¡hasta 20 años 
de diferencia!–, para bien y para mal. 
“He visto a mujeres  y hombres llorar 
en mi consulta porque tienen 45 años 
y un cuerpo de más de 65. También 
los he visto saltar de alegría porque su 
metabolismo es como el de un joven de 
20 y hasta me han pedido un certifi cado 
médico que lo ponga por escrito”.

MetaBoLisMo PriViLeGiado
La actriz Lydia Bosch, 50 años, podría 
ser una de esas personas de reloj meta-
bólico privilegiado. Sólo hay que verla 
llegar sonriente y ágil a la sesión de fotos 
para sentir toda la energía que trae con 
ella. Se conoce como nadie (ventajas de 
cumplir años). Así que le pone fácil el 
trabajo al estilista. “Ella misma se ha 
apañado el look”, comenta el estilista 
Nono Vázquez. También sabe qué hacer 
con su pelo: “Mejor hacia delante”. Es 
una mujer segura en un cuerpo exultan-
temente joven. Lydia cree fi rmemente 
en la existencia de dos edades, la del 
DNI y la otra, la que nos viene por gené-
tica, actitud y cuidados. Esa que hay que 
trabajarse todos los días. “Creo que si 
te cuidas la edad biológica pasa a tener 
más importancia que la otra. El ejercicio 
físico y la alimentación son importantes 
para conseguir buenos resultados. Pero 
también es defi nitivo el pensamiento: 
¿cómo te ves?, ¿cómo te sientes? Porque 
somos lo que sentimos”.

eL factor iLUsiÓn
La actitud optimista, algo que a prime-
ras parecería etéreo por la difi cultad 
para medirlo, parece tener un gran 
impacto biológico en el modo en que el 
cuerpo lucha contra el tiempo. “Varios 
estudios científi cos demuestran que 
la obesidad y el sobrepeso inician 
procesos proinfl amatorios en el cuerpo 
y alteran la bioquímica del cerebro. Por 
eso los pacientes con sobrepeso suelen 
tener una edad metabólica más elevada 
y sufrir con frecuencia estados depre-
sivos y de ansiedad, explica la doctora 
Matveikova y agrega: “Hemos obser-
vado también que el uso prolongado de 

antidepresivos y ansiolíticos afectan 
mucho a la edad celular y a la calidad de 
nutrición de las células”. La doctora lo 
ha comprobado en las mediciones en su 
consulta. “Enseguida salta la alarma 
en gente que sigue tratamientos con 
antidepresivos o ansiolíticos”. Varios 
estudios coinciden en que el optimismo 
podría proteger de infecciones porque 
fortalece el sistema inmunológico. Uno 
de ellos realizado con estudiantes de 
la Universidad de Kentucky (EE UU) 
durante  cuatro años demostró que 
la respuesta inmune era más poten-
te cuando se adoptaba una actitud 
positiva ante la vida, mientras que caía 
en picado cuando los participantes se 
deprimían. “Con los años aprendes 
que estar enfadado te perjudica a nivel 
físico, cuanto más sufres mayores son 

las posibilidades de que el metabolis-
mo de tu cuerpo lo exprese de alguna 
manera”, afi rma Lydia Bosch.  

deJar de aUtoiMPonerse
“Yo siempre digo mi edad. No me 
importa nada, lo importante es lo que 
uno haga con el tiempo”, dice la actriz 
Verónica Sánchez (37 años). Confi esa 
que a su edad su madre ya tenía su vida 
hecha y las dos hijas que tiene. “Y aún 
mi hermana y yo no nos planteamos la 
maternidad”. Para Verónica la genética 
manda hasta un punto a partir del cual 
son importantes los cuidados, la ali-
mentación, el deporte y las maneras de 
vivir. “Hay que desterrar las verdades 
absolutas sobre la edad y sólo pensar 
en cómo te sientes, y dejar de autoim-
ponerte actitudes. Eso de que ‘los años 

• Sardina y caballa 
Son pescados ricos en Omega 3, mejor de 
pequeño tamaño para evitar la contamina-
ción con metales pesados. Ayudan a una 
mejora del perfil de los lípidos (aumento del 
colesterol bueno, HDL ,y control del malo, 
LDL). Protegen las arterias y el corazón. 

• Frutos secos
Son ricos en fibra, proteínas y tienen una 
potente acción antioxidante, por su conte-
nido en vitamina E y en selenio. Ejercen una 
acción positiva sobre las grasas saturadas 
y protegen el corazón y las arterias. Debe 
tenerse en cuenta que son muy calóricas  
y pueden engordar. Se recomienda no 
comer más de 50 gramos al día y mejor 
solos que mal acompañados. 

• Agua 
La sangre es 83% agua, los músculos, 75%, 
y el cerebro, 85%. Moriríamos antes de sed 
que de hambre. Hace funcionar los riñones, 
facilita el transporte de nutrientes por el 
organismo e hidrata la piel. Hay agua en 
frutas, verduras y en casi todas las comidas. 

• Aceite de oliva 
Posee la combi-
nación adecuada 
de vitamina E y 
polifenoles, unos 
potentes agen-
tes antioxidantes. 

Previene la arterioesclerosis y su consumo 
habitual reduce el colesterol. Recientes 
estudios lo relacionan con mejoras en 
la memoria y cierta protección contra la 
demencia vascular y el ictus. Los mayores 
beneficios se han observado en el aceite de 
oliva extra virgen. Ojo: no adelgaza. 

• Té verde 
No hay bebida con más fama de antioxi-
dante. Sus componentes son 25 veces más 
potentes que la vitamina C o D, lo que lo 
convierte en verdadero elixir de la juven-
tud. Estimula el sistema inmunológico, 
protege el corazón, las encías y los dientes. 

• Frutos rojos 
Moras, frambuesas, arándanos… Mejor las 
más oscuras, pues contienen más carote-
noides, un poderoso antioxidante. También 
son ricas en vitamina C, potasio, hierro y 
calcio. Estos frutos son una importante 
fuente de fibra y taninos, con acción as-

tringente, y función protectora 
del sistema cardiovascular. Su 

contenido en melatonina fre-
na la acción del proceso 

de envejecimiento. 

Para saber más: 
Alimentos que alargan 
la vida, de salsa Books. 
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Para saber más: 
Alimentos que alargan 
la vida

Verónica Sánchez
“Lo importante es lo que uno haga 
con el tiempo”. Para la actriz la 
genética manda sólo en parte. Su 
clave es la vida que lleves y cómo te 
sientas, eso sí que nos hace más o 
menos mayores (o jóvenes).
Chaleco de Max Mara
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pesan’ lo dice mucha gente porque toca. 
Nos metemos una serie de coordena-
das en la cabeza y reaccionamos a una 
programación externa. Te ves mayor 
porque ya tienes una edad aunque te 
sientas fresca, sana y practiques de-
porte”. “Hay gente que no dice la edad 
que pone en su DNI porque es infantil, 
inmadura o tiene el síndrome de Peter 
Pan…”, bromea la actriz Ana Fernández 
(24 años) que cree que un buen baremo 
para medir la edad biológica de una 
persona es observar qué hace con su 
tiempo libre: “¿Te quedas en casa vien-
do la tele solo? ¿Te apetece hacer cosas 
nuevas y vivir aventuras? Así se sabe 
la energía que tiene una persona para 
enfrentarse a la vida”. 
Hablamos con mujeres ocupadas y 
activas. Cuando tiene lugar la sesión 
de fotos de este reportaje Lydia Bosch 
y Verónica Sánchez aún están en la 
piel de sus respectivos personajes de 
la serie Sin identidad (Antena 3). Ana 
Fernández por su parte daba los toques 
fi nales a la comedia romántica Solo 
química que protagoniza junto a Alejo 
Sauras y que se estrenará en 2015.
La teoría de Matveikova es que algu-
nas consecuencias del envejecimiento 
se pueden “revertir”. Y que no hay 
que hacer “eventos extraordinarios” 
para conseguirlo. “Llevar una vida 
sedentaria, fumar, comer alimentos 

procesados, tener un descanso de baja 
calidad son los pilares del envejeci-
miento celular. La actividad física no 
es un lujo, es una necesidad”, afi rma 
la doctora que cree que la cuota del 
gimnasio es una gran inversión. Los 
suplementos naturales y la nutricos-
mética también son una ayuda tras 
identifi carse carencias nutricionales. 
Pero la experta insiste en que cual-
quier cambio necesita de cierto tiempo 
para ser asimilado por las células. 
“El metabolismo es como un molino, 
se necesitan al menos tres semanas 
haciéndolo todo mal para decir que 
hemos conseguido alterar el funcio-
namiento celular. Y, al contrario, con 
tres semanas de un estilo de vida sana 
empezamos a notar benefi cios. No se 
envejece en dos días”.  Tampoco se 

hace más joven en uno. A Lydia Bosch, 
además del deporte y la alimentación 
le funciona una mente fuerte, rodearse 
de gente buena y tener confi anza en sí 
misma. “Porque cuando uno se siente 
bien, todo lo demás funciona”, afi rma 
la actriz que dice que con la edad uno 
aprende de dónde viene y adónde 
quiere llegar. “Sobre todo con quién 
quieres estar y con quién no”. 
Ana Fernández cree que hay que 
evitar que a uno se le ponga cara de 
“derrotado por la vida”. “No hay que 
abandonarse, ni a los 20 ni a los 50. 
Sólo tenemos este cuerpo y hay que 
cuidarlo”. Verónica, por su parte in-
siste en que las cuestiones estéticas no 
tienen sentido si no van ligadas a un 
estilo de vida. “Pensar que la cara y el 
cuerpo van por un lado y la alimenta-
ción y la cabeza por otro es un error”. 
La doctora Irina las evalúa a todas 
con su ojo clínico. Cree que si se 
sometieran a su sistema de medir 
saldrían muy bien paradas. “La edad 
no importa. En la consulta he visto 
mujeres menopáusicas con 30 años y 
otras con 60 llenas de energía, capaci-
dad cognitiva y una piel maravillosa. 
Todo es actitud y cuidado. La edad es 
cómo nos sentimos y cómo vivimos. 
Ya lo dijo Luis Buñuel: “La edad es 
algo que no importa, a menos que sea 
usted un queso”. 

SALUDABLES
“El metabolismo es 

como un molino. 
Con tres semanas de 

vida sana nuestro 
cuerpo nota los 

benefi cios”

Ana Fernández
“¿Te apetece hacer cosas 
nuevas y vivir aventuras? Ahí 
se sabe la energía que tiene una 
persona para enfrentarse a la 
vida”. Y Ana es de las que 
ocupa su tiempo libre. 
Underwear y bra de CK, cazadora de Closed

ÚlTiMaS noTiciaS Para coMbaTir laS HuellaS del TieMPo

•Come pimientos 
amarillos. Es el tesoro 
más reciente que se ha 
encontrado para la piel, 
previene las arrugas, 
concretamente las 
patas de gallo. Junto 
con los verdes, tienen 
un contenido rico en 
vitamina A, C, B9 y 
vitamina K. 

• Duerme boca arriba.
 La clave del sueño anti-
aging es dormir sobre la 
espalda, manteniendo la 
cara libre de fricciones 
con las sábanas o la 
almohada. Además, 
mantener una correcta 
alineación de la espina 
dorsal se traduce en una 
postura más esbelta. 

• Fuera azúcar. Es una 
medida radical que 
frena el envejecimiento, 
pues el azúcar blanco 
debilita el colágeno de la 
piel y produce arrugas y 
flacidez prematuras. Los 
alimentos de alto índice 
glucémico producen 
picos de insulina y ace-
leran la inflamación.

• Los genes no cuentan 
tanto. Un estudio danés 
comparó el modo de 
envejecer de gemelos 
idénticos: sólo entre 
un 20 y un 25% de la 
longevidad es genética, 
el otro 80% se debe al 
estilo de vida. Pese a la 
herencia genética hay 
margen de maniobra. 

• Intenta meterte en la 
cama a la misma hora. 
Los hábitos sólidos y 
regulares liberan las 
hormonas del sueño 
encargadas de la repa-
ración de los tejidos.  Si 
se modifica la rutina, 
aunque el sueño sea 
muy largo no será de 
tanta calidad. 

Antiaging
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