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Si la gen~tica son las cartas que la naturaleza le da a cada especie
para desarrollarse, la epigen~tica son las condiciones externas con
las que se topan al abrirse camino. Y no siempre son las id6neas. La
contaminacidny el estr~s actdan como’ruidos’ que desvirt~an la
expresidn del cddigo gen~tico. Aparecen entonces disfunciones que
alteran la actividad normalde las c~lulas. El problemaes que casi
nadie puede perderse en un entorno utdpico, relajado y de aire puro.
De hecho, en Espafia, el 42%de los ciudadanos sufre ansiedad, segt~n
el VII Estudio CinfaSalud. La OMSempeorael panorama: 9 de cada
lO personas soportan altos niveles de polueidn. La eonsecuencia
es un envejeeimiento prematuro en forma de manchas, arrugas o
sequedad. <<Laepigen~tica est~ transformando la cosm~tica. Se
trabaja en nuevos activos yen fdrmulas optimizadas para modular
el comportamientode los genes o incrementar su expresidn. Con un
dnico fin: el rejuvenecimientocelular>>, destaca el doctor Jos~ Luis
Garcia Gim~nez,del Centro de Investigacidn Biom~dicaen Red de
Enfermedades Raras y fundador de Epidisease, primera compafifa
de diagndstico epigendtico en Espafia.
Los humanosno somoslos t~nicos obligados a ingeni~rnoslas
para bregar con la adversidad. Bn la isla griega de Santorini las vides
crecen en un terreno volc~nico y f~rtil. A cambio,han de hater frente
al tdrrido verano mediterr~neoy al viento de meltemi,fuerte y seco,
que ya traia de cabeza a los navegantes del Egeo en tiempos de Homero.Ante
este percal, las uvas se protegen entrelaz~ndose en forma de cestas llamadas
feouloura. Esta estrategia dispara la capacidadantioxidante de sus polifenoles.
Pero el laboratorio de Apivita ha descubierto muchom~s: pueden interferir
en el ADNcelular. En eoncreto, promoverla expresidn de los genes NRF2
(responsable de la desintoxicacidn celular), SIRT-1(repara el ADN)y HSP
(estimula el col~geno). Paralelamente inhiben la expresi6n de los genes MMP-1
(degrada la elastina) y p2l (destruye las proteinas). La traducci6n de
jerogl~fico es una piel firme y alisada y un 6valo facial redefinido.
Su reformulada lfnea WineElixir es el resultado de todas estas
investigaciones. Una gamaconcebida para dar al interruptor que enciende
los genes que mejoran el estado de la piel y apaga
aquellos que intervienen en su degradaci6n. Noes
casual que la firma se aventure con recetas m~s
propias de farmacia que de una tienda de cosm~ticos
al uso. La compafifa comenz6su andadura en una
botica de Arenas en 1972. Sus creadores, Niki y Nikos
Koutsianas, dosjdvenes farmac~uticos dispuestos
a lanzar cremas medicinales a base de extractos
bot~nicos aut6ctonos de Grecia (uno de los pilares
de la marca es su esencia hel~nica) y productos
procedentes de la abeja. Apivita -resultado de la
uni6n de los t~rminoslatinos apis (abeja) vita
(vida) se convertia asf en la primera marca
cosm~tica natural en la tierra de Hip6crates. A~nboy
siguen conservando m&sde un 90%de ingredientes
naturales. Entonces, &porqu~ las etiquetas no llevan
sellos que 1o certifiquen? Simple y pr~ctico: prefieren
invertir en investigacidn antes que gastar dinero en
comprar anagramas eco para colocarlos en sus envases.
Casi medio siglo despu6s Niki recibe a S Modaen la reci6n estrenada
tienda insignia de Arenas. La encontramos recolocando los productos de
las estanterias, de incdgnito y convencidade que no se la va a reconocer.
Dificil empefio para una firma que en sus nueve afios en nuestro pais se
ha consolidado comouna referencia en cosm6tica natural. <<Es nuestro
segundo mercado en ventas, pot encima incluso de Estados Unidos y
Japdn>>, sefiala su CEO,Herv~Lesieur. ~1 insiste en que apostar pot
la belleza verde <<noes una burbuja, sino una evidencia>>. Los datos lo
corroboran: la cosm6tica conventional creci6 un 3,5%, segt~n Stanpa.
Frente a ella, la natural se dispar6 un 9,5%¯
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