
  

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué es una célula senescente? 

Una célula senescente es una célula 

cuyo ciclo de vida se ha detenido defi-

nitivamente. Si todo va bien, estas cé-

lulas son eliminadas del organismo por 

el sistema inmunitario. En algunos ca-

sos, éstas no son evacuadas y se acu-

mulan en los tejidos, lo que puede te-

ner serias consecuencias para la salud. 

Las células comienzan de forma natu-

ral sus procesos de senescencia repli-

cativa con la edad. Este proceso se 

debe al acortamiento de los telóme-

ros: en los extremos de los cromoso-

mas hay secuencias de ADN (ácido des-

oxirribonucleico), y que se acortan 

conforme se producen las diferentes 

replicaciones del ADN. ¡Más allá de un 

cierto acortamiento, el ADN deja de re-

plicarse, y la célula ya no se divide más! 

La célula acaba entonces muriendo na-

turalmente. 

También hay causas exteriores para el 

desencadenamiento de la senescencia, 

como el estrés oxidativo. Al igual que 

las radiaciones o los rayos ultravioleta, 

el estrés oxidativo (u oxidante) causa 

daños en el ADN. A veces la célula es 

capaz de reparar el ADN y reactivar la 

máquina; en los otros casos, la célula 

entra en senescencia para ser des-

truida. 
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La medicina antienvejecimiento continúa 

avanzando en su oferta de terapias que bus-

can extender la longevidad del ser humano. 

Recientemente, el uso de los senolíticos 

surge como una alternativa viable para estos 

propósitos.  Resulta que, según envejece-

mos, se acumulan en nuestro organismo 

unas células llamadas senescentes. Estás cé-

lulas han perdido su capacidad de dividirse 

adecuadamente y por ende dejan de funcio-

nar correctamente. Se acumulan y liberan 

moléculas proinflamatorias. Y además van 

reclutando a otras células hacia el camino de 

la senescencia. Aquí es que entran los llama-

dos senolíticos. Estos compuestos, que pue-

den ser fármacos o suplementos nutriciona-

les, poseen la capacidad de eliminar del 

cuerpo a estas células senescentes. Ya se 

han llevado ensayos clínicos con varias com-

binaciones de estos agentes senolíticos y se 

han observado beneficios terapéuticos. En 

Xanogene nos enorgullece poder estar a la 

vanguardia de las terapias más avanzadas 

para combatir el envejecimiento. Y ahora 

contamos con estas terapias senolíticas para 

ayudarnos en esto. 

Para más información contáctanos a los nú-

meros o correos que aparecen en este bole-

tín. 

Luis Martínez, MD, MPH 

Director Médico / XanoGene Clinic 

del Dr. Martínez 

 

Un mensaje 
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La senescencia es uno de los mecanis-

mos naturales del envejecimiento y de 

los signos que lo acompaña, como las 

arrugas o la distensión cutánea. Pero 

ésta es también una de las causas de 

ciertas patologías, como hemos visto 

en el cáncer. La no destrucción de las 

células senescentes por el sistema in-

munitario puede provocar una infla-

mación excesiva y la aparición de en-

fermedades inflamatorias metabóli-

cas, como la diabetes tipo 2 o la obesi-

dad. 

Ésta es también la responsable de la ar-

tritis, la osteoporosis y la aterosclerosis 

(rigidez de las arterias). También se en-

cuentra en el caso de las patologías 

neurodegenerativas, como las enfer-

medades de Parkinson o de Alzheimer. 

Los senolíticos, una opción promete-

dora para la esperanza de vida 

La primera recomendación es siempre 

adoptar un estilo de vida razonable, 

para garantizar un buen funciona-

miento del organismo el mayor tiempo 

posible. Unas moléculas especial-

mente alentadoras, los senolíticos, los 

cuales también juegan un papel posi-

tivo en la medicina.  Estos compuestos, 

todavía bastante confidenciales, in-

teresan a los investigadores desde 

hace ya varios años. Los senolíticos po-

drían ir en contra de la senescencia, y 

así ralentizar el envejecimiento del or-

ganismo. Estas moléculas podrían así 

permitir evitar las patologías citadas 

más arriba. 

 

787-761-5880 
787-533-0021 

¿Qué destino tiene una célula senes-

cente? 

La célula senescente se hace más volu-

minosa y más “aplanada”, su croma-

tina (encargada de controlar el ADN) se 

desestructura, se hace insensible a los 

factores de crecimiento y de suicidio 

celular. En resumen, la célula senes-

cente secreta además moléculas proin-

flamatorias, que convocan al sistema 

inmunitario encargado de evacuar y de 

destruir las células muertas. 

Las moléculas inflamatorias secretadas 

por las células senescentes pueden fa-

vorecer la transformación de las célu-

las vecinas en células pretumorales, y 

su proliferación. 
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Recordemos que la duración de la vida 

de todas las células es limitada. Así 

pues, una célula que llega al final de su 

vida procede a su autodestrucción, 

para no saturar al organismo. Solo que 

ciertas células al final de su vida no en-

tran en la fase de muerte celular. Estas 

células, calificadas de senescentes o de 

seniles, continúan errando por el orga-

nismo. Al principio, nuestras defensas 

inmunitarias logran eliminarlas. Pero 

muy rápidamente, las células senes-

centes acaban por acumularse y por 

desbordar el sistema inmunitario, que 

se vuelve incapaz de deshacerse de és-

tas. Esta acumulación de células senes-

centes en el organismo acaba por pro-

vocar mucho daño: intoxicación de las 

células vecinas, secreción de moléculas 

inflamatorias, acumulación perjudicial 

en los tejidos y en los órganos. Por 

ejemplo, la pérdida de elasticidad, de 

espesor y de luminosidad de la piel es 

causada en gran medida por las células 

senescentes que se aglutinan en ésta a 

lo largo de los años. Por eso, numero-

sos investigadores consideran que la 

senescencia celular posiblemente 

desempeña un papel clave en el enve-

jecimiento y en el conjunto de los tras-

tornos relacionados con la edad. 

¿Cómo limpiar su organismo de célu-

las senescentes? 

Podemos ayudar al organismo a elimi-

nar estas células que están a la deriva, 

en primer lugar, conviene adoptar un 

estilo de vida razonable, procure ali-

mentarse de forma equilibrada y va-

riada, piense también en dormir lo su-

ficiente, asimismo, es importante prac-

ticar una actividad física regular.  

 

Senolytic Therapies for Healthy Longevity 

Haz tu compra 

ONLINE 

www.xanogenepr.net 

 

 

 

 

*Por tiempo limitado. Mientras duren. 

 

 

 

 

Esto contribuirán a mejorar su inmunidad y a fa-

cilitar la eliminación de estas células “zombis”. 

Como complemento a estas sencillas acciones, 

podemos recurrir a unas sustancias llamadas se-

nolíticos. Los senolíticos constituyen un autén-

tico punto de inflexión en la lucha contra el en-

vejecimiento. Podemos observar que el nombre 

senolítico procede de la palabra “senescencia” y 

del sufijo “lítico”, que significa “capaz de elimi-

nar”. De modo que estos compuestos posible-

mente permiten suprimir la senescencia. Varios 

estudios científicos han mostrado que la toma 

de senolíticos ayuda acelerar la supresión de las 

células senescentes y por tanto a invertir el pro-

ceso del envejecimiento, todo esto bajo supervi-

sión médica). Para más información puede co-

municarse al 787-761-5880. 

Facial & Skin 
Treatment 


