
LA SENESCENCIA CELULAR,
EL ORIGEN DEL ENVEJECIMIENTO DE LA PIEL

UN IMPORTANTE DESCUBRIMIENTO 
BASADO EN LA INVESTIGACIÓN GENÉTICA

Los Laboratorios LIERAC llevan años analizando la piel. La estudian para comprender e
interpretar su lenguaje. Siempre atenta a las nuevas técnicas de medicina estética y a los
avances de la genética, la Investigación LIERAC se centra esta vez en la protección y en la
reparación del ADN con el fin de aportar a la piel una respuesta global anti-edad en un sérum
que fusiona lujo y alto rendimiento.



DETENCIÓN IRREVERSIBLE DEL CRECIMIENTO 
Y DE LA JUVENTUD DE LAS CÉLULAS

LA SENESCENCIA CELULAR

La renovación de los fibroblastos está garantizada por dos divisiones en las que su ADN
(conjunto de genes que se encuentran en los cromosomas y que constituyen el material
genético de toda la célula) se desdobla con el objetivo de crear 2 nuevos fibroblastos:
se trata de la replicación.

La senescencia celular es la detención de la replicación. Existe un reloj biológico que determina
el ritmo de renovación celular de nuestra piel.
Los fibroblastos poseen un potencial limitado de divisiones que dependen de la especie animal
y de la herencia individual. 
Así pues, se estima de media: 

En el caso de la tortuga, cuya longevidad es superior a los 100 años, tienen lugar más de
130 divisiones hasta la llegada de la senescencia. 
En el caso del ratón, cuya longevidad es inferior a 2 años, tienen lugar entre 10 y
20 divisiones únicamente.

Existe por lo tanto una correlación clara entre la esperanza de vida de una especie y el
potencial de replicación de las células.

En el caso del hombre, los fibroblastos experimentan una media de 50 divisiones antes de
entrar en la senescencia. La capacidad regeneradora de los fibroblastos disminuye 10% cada
10 años a partir de los 30 años: la renovación ya no está asegurada.

Con el paso del tiempo, los fibroblastos viejos se vuelven más numerosos que los
fibroblastos jóvenes. Las síntesis de colágeno, de elastina y de ácido hialurónico
disminuyen. 



UNA CAUSA DETERMINADA:
EL ACORTAMIENTO DE LOS TELÓMEROS

LA SENESCENCIA CELULAR

Disminución de la elasticidad y la tonicidad de la piel.
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Los telómeros están situados en los extremos de los cromosomas. Son secuencias cortas de
ADN repetidas varios millones de veces, indispensables para la replicación de los
cromosomas. 

Durante el proceso de replicación de los fibroblastos, una parte del telómero no se renueva. El
telómero se acorta y cuando su longitud es insuficiente, la capacidad de renovación de los
fibroblastos se agota. 
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Se podría comparar cada cromosoma con un reloj de arena que pierde parte de su contenido
en el momento de cada replicación. Cuando se agota toda la arena, el fibroblasto se vuelve
senescente. 

Con el paso del tiempo, la estructura de la piel se modifica tanto por dentro como
por fuera:

Aparecen nuevas arrugas y las arrugas profundas se acentúan.
La piel pierde su elasticidad y firmeza.



EL DESCUBRIMIENTO DE LA TELOMERASA, LA ENZIMA DE LA
JUVENTUD

UN AVANCE CIENTÍFICO IMPORTANTE

En las células, la telomerasa sintetiza nuevas secuencias de ADN para compensar la erosión de
los extremos de los cromosomas. Si la telomerasa es muy activa, los telómeros no se acortan.
Los cromosomas no se deterioran nunca, la célula no envejece y se vuelve “inmortal”.

LOS LABORATORIOS LIERAC Y LA INVESTIGACIÓN SOBRE LA TELOMERASA
El segundo Premio de Investigación LIERAC sobre fisiología cutánea le fue otorgado al
Doctor Heide PLETTENBERG de la Universidad de Dusseldorf (Alemania) en 2004 por su
investigación sobre “Las mutaciones del ADN mitocondrial y el acortamiento de los telómeros
debido a la exposición excesiva de la piel a los rayos UV.”

LA INVESTIGACIÓN SOBRE LOS TELÓMEROS Y LA TELOMERASA FUE RECONOCIDA
POR EL PREMIO NOBEL DE MEDICINA 2009
En 2009, el Premio Nobel de fisiología y de medicina fue otorgado a tres investigadores
americanos - Elizabeth Blackburn, Carol Greider y Jack Szostak- por su investigación sobre
los telómeros y la telomerasa: “La protección de los cromosomas durante las divisiones
celulares y contra los ataques radicalarios”. Los investigadores demostraron la importancia de
los telómeros y de la telomerasa en los mecanismos de envejecimiento.

Las presentes investigaciones sobre los telómeros y la telomerasa aportan una
nueva perspectiva para la comprensión del funcionamiento de las células y su
correspondiente envejecimiento. Inspirándose en estas investigaciones, los
Laboratorios LIERAC han creado el PREMIUM SÉRUM, primer sérum reactivador
de la enzima de la juventud.


