
Como el estrés acelera el envejecimiento de las células, y como una 
práctica regular de meditación puede desacelerar este proceso.

 Estrés y envejecimiento

Investigaciones han demostrado una relación entre el envejecimiento celular y la 
longitud de los telómeros.

Para entender mejor de que se trata todo esto, lo podemos relacionar con una 
analogía muy simple. Los telómeros son las “puntas” al final de los cromosomas, los 
encargados de transmitir la información genética. Se puede pensar que los 
telómeros actúan como la tapita de las puntas de las cordones de un zapato. Si se 
pierden, estas tapitas, las puntas del cordón se empiezan a deshilachar. Por lo 
tanto, si el telómero se va perdiendo, los cromosomas se dañan. 

Por otro lado, la telomerasa es una enzima cuya acción consiste en restaurar la 
longitud de los telómeros si se desgastan. Mientras esta enzima este activa, el 
telómero desgastado se puede recuperar. 

En humanos lo que ocurre es que con el paso del tiempo los telómeros se van 
desgastando y la actividad de la telomerasa disminuye. Telómeros cortos y una 
disminución en la telomerasa llevan al envejecimiento celular y a múltiples 
enfermedades crónicas degenerativas como enfermedad cardiovascular, demencia, 
osteoartritis, osteoporosis, etc. 

Estudios han comprobado como el estrés psicológico puede envejecer las células, a 
través del desgaste de los telómeros. 

En uno de los primeros estudios observaron el efecto del estrés psicológico en dos 
grupos de madres: unas tenían hijos saludables, y las otras tenían hijos que sufrían 
de alguna enfermedad crónica. Lo que encontraron fue que las madres que habían 
estado cuidando de sus hijos enfermos por más tiempo, presentaban telómeros 
más cortos y menor porcentaje de la enzima telomerasa. Esta fue la primera vez 
que se observó una relación causa y efecto del estrés psicológico en el 
envejecimiento!!

Estos resultados son una prueba clara de la relación mente – cuerpo. Demuestran 
como experiencias negativas favorecen el envejecimiento celular y son 
contraproducentes a la salud. En el estudio las mujeres con mayor estrés, 
telómeros más cortos y niveles menores de telomerasa, también presentaban 
mayor incidencia de obesidad, e indicadores de enfermedad cardiovascular como 
colesterol alto. 



Meditación contra el envejecimiento

Existen métodos alternos que puediese reducir el estrés y por lo tanto evitar el 
daño celular. 

El “mindfulness meditation” que se puede traducir como meditación conciente, una 
adaptación de las técnicas tradicionales Budistas. 

Mindfulness implica poner atención de forma deliberada a las experiencias del 
momento presente, sin juzgar. 

Han encontrado que el “mindfulness” es un proceso psicológico que puede tener 
efecto opuesto al estrés en el envejecimiento. Esto lo logra cambiando la forma en 
que se perciben los diferentes estresores. 

Al observarlos sin juzgar, sin huir, manteniéndose presente, se puede aprender a 
aceptarlos y a manejarlos de una manera más constructiva.

Los investigadores aún no han evaluado la intervención directamente, pero según la 
evidencia existente,  es de esperarse que aunque no se reviertan los daños ya 
ocasionadas, la meditación ayude a evitar daños mayores. Cambiando la actitud 
hacia el estrés por medio de la meditación se puede llevar a un futuro no solo con 
menos “arrugas”, sino también  libre de enfermedades crónicas! 

Como iniciar una practica de meditación 

Poner atención al momento presente puede parecer muy sencillo, pero es una 
practica que requiere tiempo de cultivarse. 

Lograrlo toma su tiempo, pero si  empieza a dedicar solo unos minutos al día para 
iniciar una practica de meditación conciente puede empezar a ver cambios 
increíbles en su forma de llevar el estrés de la vida diaria. Estas son algunas 
recomendaciones que puede aplicar:

1. Busque una postura cómoda. Se recomienda estar sentado erguido, con 
movimientos mínimos para permitirle al cuerpo que se relaje, a la vez que la 
mente se mantiene alerta. Puede mantener los ojos abiertos o cerrados.  

2. Dirija su atención a un objeto determinado. Se recomienda llevar la atención 
a sensaciones localizadas, como la respiración, la sensación del viento sobre 
la piel, etc. También pueden ser objetos externos como una fotografía.

3. Cuando somos principiantes en la meditación es muy normal distraerse por 
pensamientos, sentimientos, sonidos, o sensaciones físicas. Si esto sucede 



note estas experiencias (o distracciones) sin juzgar, y “déjelas ir”, procurando 
llevar la atención de nuevo al objeto o sensación que se había fijado 
inicialmente.

4. El proceso de distraerse y volver a la atención del presente puede ocurrir 
muchas veces durante la meditación. El objetivo es perseverar en esta 
practica para aumentar la conciencia del presente y fortalecer la capacidad 
de mantener la atención.

Se debe tener claro que la meta no es eliminar o ignorar todo pensamiento y tener 
la mente “en blanco”, sino mas bien notar con atención plena lo que surge y 
observar sin juzgar. Puede ser doloroso observar pensamientos que se desean 
evitar, en este sentido la practica cultiva la capacidad para experimentar situaciones 
incómodas sin tratar de huir. 

Cuando se está conciente de las experiencias se puede desarrollar una mejor 
manera de manejo de los estresores. 

El yoga, es una excelente herramienta para el practicar el estar presente. Al 
ayudarle a mantenerse presente aplicando la respiración en posturas incómodas, 
aprende a aplicar esta habilidad fuera del mat, enfrentando mejor los factores 
estresores.

Referencias

Dreifus, C. (2007, 3 de julio). A conversation with Elizabeth Blackburn: Findings clues to aging in the fraying tips of 

chromosomes. The New York Times. Tomado de http://www.nytimes.com/2007/07/03/science/03conv.html

Epel, E., Daubenmier, J., Moskowitz, J. T., Folkman, S. & Blackburn, E. (2009). Can meditation slow rate of cellular 

aging? Cognitive stress, mindfulness, and telomeres. Annals of the New York Academy of Sciences, 1172: 34-53

http://www.nytimes.com/2007/07/03/science/03conv.html
http://www.nytimes.com/2007/07/03/science/03conv.html

