
El ácido alfalipóico y la longevidad 
 
El ácido alfalipóico es un componente que ocurre en forma natural en las plantas alimenticias 
tales como la espinaca y el brécol, siendo que el cuerpo humano también lo produce en 
cantidades pequeñas.1 En el cuerpo, el ácido alfalipóico juega un papel importante en la 
producción de energía, actúa como un antioxidante poderoso, ayuda a regenerar otros 
antioxidantes y como desintoxicante de agentes dañinos.2 
 
Un beneficio central de entre las acciones bioquímicas del ácido alfalipóico es su capacidad 
de retardar el proceso del envejecimiento. Los investigadores del Instituto Linus Pauling 
(LPI) en la Universidad Estatal de Oregon (OSU) han identificado la manera cómo el ácido 
alfalipóico ayuda a promover la longevidad. En esta investigación se encontró que el ácido 
alfalipóico ayuda a restaurar los niveles de glutationa del cuerpo, y puede ser la razón 
primordial de sus beneficios contra el envejecimiento.3 La glutationa es un antioxidante 
importante producido dentro de las células del cuerpo. Juega un papel vital en la 
desintoxicación y eliminación de componentes dañinos. 
 
“La evidencia sugiere que el ácido alfalipóico es actualmente un estresor de bajo nivel que 
active las defensas celulares básicas del cuerpo, incluyendo las que declinan naturalmente 
con la edad…particularmente tiende a restaurar los niveles de glutationa, un componente 
antioxidante protector y desintoxicante, como los de un animal joven. Además actúa como un 
fuerte agente antiinflamatorio, siendo relevante en relación a muchas enfermedades 
degenerativas.”3 
 
Los investigadores de la OSU creen que el ácido alfalipóico estimula indirectamente las 
funciones que declinan en las células envejecidas. Con la edad, los niveles de glutationa del 
cuerpo declinan, haciendo que los animales de más edad sean más susceptibles al daño 
producido por los radicales libres. Pero el ácido alfalipóico puede revertir la acción de la 
glutationa cerca de lo normal. Con la mejora de los niveles de glutationa, las funciones 
celulares del animal también mejoran. 
 
Los investigadores de la OSU y del LPI están estudiando la acción del ácido alfalipóico 
como parte de su enfoque en los suplementos que pueden apoyar la longevidad. Ellos buscan 
interventores que pueden mejorar “el lapso de salud,”3 y no solamente el tiempo de vida. 
Mientras que el tiempo de vida se dirige solamente al periodo de tiempo que una persona 
vive, el lapso de salud se refiere a la calidad de vida. El lapso de salud es la “capacidad de 
vivir por largo tiempo con una buena salud y vigor comparativamente hablando, libre de 
enfermedades degenerativas, hasta muy cercana la muerte”.3 El ácido alfalipóico puede ser 
parte de un grupo único de nutrientes que promueven un lapso de salud sosteniendo las 
defensas celulares vitales, que de otra forma declinarían cuando el cuerpo se envejece. 
 
En estudios con animales, el ácido alfalipóico es prometedor, apoyando el tiempo en que uno 
tiene salud. “Nuestros estudios han demostrado que los ratos que han sido dados suplementos 
con ácido alfalipóico tienen una capacidad cognoscitiva, comportamiento y expresión 
genética de casi 100 genes desintoxicantes y antioxidantes, comparable a los animales 
jóvenes…No solamente viven más, sino que viven mejor”.3 
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