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Telómeros,
salud y dieta
mediterránea

Sabemos ya que algunas personas pueden tener telómeros
cortos y no ser mayores cronológicamente —no tener muchos
años, según su dni—. Ese envejecimiento «prematuro» se
relacionaría con la presencia de estrés oxidativo en las células
y podría vincularse con una mayor frecuencia de aparición de
algunas enfermedades, como el cáncer o los problemas cardiovasculares. En concreto, los sujetos con telómeros cortos
presentan mayor riesgo de cáncer en los sistemas digestivo y
urinario, cáncer de pulmón y tumores asociados al tabaquismo
que las personas con telómeros más largos. También se incrementan sus posibilidades de sufrir enfermedades coronarias,
diabetes tipo dos, derrames cerebrales e infartos de miocardio.
No obstante —y esta es una buena noticia—, el acortamiento
de los telómeros no solo depende de la edad sino que es un factor modificable. Se ha observado que distintos factores ligados
con la herencia y el estilo de vida resultan también determinantes en la longitud de estas pequeñas regiones de adn. Diversas
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