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Chicas, quiero comentaros una de las no
ticias más importantes y trascendentes 

de los últimos tiempos para aquellos que nos 
dedicamos al Antiaging. Resulta que nuestros 
genes pasan por "fotocopiadora" constante
mente de forma que una fotocopia vuelve a 
fotocopiarse y a su vez ésta última también 
se fotocopia, y en ese proceso de replicarse 
continuamente, se pierde "la letra pequeña" 
que se ve cada vez más pequeña hasta que 
al fin queda ilegible. Imagina que fotocopias 
una araña, con sus patitas largas y finas, y que 
de esa fotocopia haces otra fotocopia y otra 
y otra; quieras que no, el cuerpo central de 
la araña se sigue viendo bien, pero las patitas 
cada vez se ven peor y cuando llevas un mi
llón de fotocopias de fotocopias, la longitud 
de las patitas es un milímetro más corta, pues 
de tan borrosa finalmente desaparece. 

Con un poco de imaginación podemos fi
gurar que nuestro cromosoma es la araña y 
las terminaciones, los telómeros, sus patitas. 
Con el tiempo y bajo circunstancias de estrés 
sostenido las patitas se van acortando sin re
medio. 

Los cromosomas contienen el ácido des-
oxirribonucleico. ADN, verdadero código 
que contiene toda la información sobre nues
tro organismo, desde el color de los ojos a la 
cantidad de óvulos que vamos a producir a 
lo largo de nuestra etapa de mujeres fértiles. 
Las patitas de la araña, los telómeros, están 
encargadas de proteger los extremos de los 
cromosomas y repararlos, pero esta función 
es inviable para ellos sin la enzima telome-
rasa y curiosamente la mayoría de nuestras 
células tienen la telomerasa inactivada, el 
"botoncito apagado" Por eso envejecemos. 

A part ir de cierta edad la act iv idad 
de las cé lu las decae y n o t a m o s c ó m o 
todos los procesos de r e c u p e r a c i ó n 
y regenerac ión se vuelven m á s lentos 
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«Si halláramos la fórmula de activar la telo-
merasa —se dijeron los investigadores— y 
además de forma ordenada, podíamos volver 
a alargar las patitas que han quedado invi
sibles a base de tantas fotocopias». Y dicho 
y hecho, se centraron en la búsqueda de la 
"enzima de la juventud." 

Todo esto parece muy complicado, pero si 
recordamos que todo, en nuestro organismo, 
pasa por una fase de gran vitalidad, en la que 
los cabellos crecen de la noche a la maña
na, las heridas cicatrizan en cuanto mamá 
te pone mercromina y te vuelves a subir a la 
bicicleta, el colágeno se regenera continua
mente aportando brillo y lozanía y, por con
traste, a partir de cierta edad la actividad de 
las células decae y notamos cómo todos los 
procesos de recuperación y regeneración se 
vuelven más lentos. Comprenderemos por 
qué es tan importante que los telómeros no 
se acorten y mantengan la funcionalidad de 
la células que han de seguir regenerando los 
tejidos. 

La explicación de cuántas veces se replican 
las células nos la dio Leonard Hayflick con 
su experimento realizado en 1960. Hayflick 
colocó células fetales y observó su multiplica
ción. Primero se dividieron y doblaron su nú

mero, luego todas ellas se volvieron a dividir 
multiplicando de nuevo su número, y así has
ta unas 50 veces. A partir de ahí se ralentizó 
el proceso; esas mismas células que habían 
estado alimentándose y dividiéndose como 
locas perdieron interés por los nutrientes del 
cultivo y empezaron a deteriorarse. Hayflick 
llamó a ese punto "senescencia celular" Y 
¿en qué se diferenciaban las primeras células 
del experimento de las que se habían repli
cado 50 veces? ¡Acertaste! ¡En que las patitas 
habían llegado a su capacidad máxima de di
visión celular- los telómeros tenían la mitad 
de su tamaño! 

La buena noticia, la excelente noticia es 
que hoy ya podemos saber la longitud de 
nuestros telómeros con analítica de vanguar
dia, y no sólo eso, sino que tenemos a nuestro 
alcance una potente herramienta a incluir en 
nuestro arsenal Antiaging Natural. En efecto, 
se trata de una molécula denominada TA65 
extraída de toneladas de una planta china 
denominada astrágalo para conseguir con
centraciones muy altas del principio activo 
capaz de activar la síntesis de telomerasa y 
con ello, alargar la vida de nuestras células. 
¡Os mantendré informadas sobre estos avan
ces biológicos! • 
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