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Señor Editor: 

Diferentes investigaciones han venido señalando el ha-
llazgo que el acortamiento de los telómeros es un marca-
dor de envejecimiento cardiovascular (CV)1, que  tiene 
mayor riesgo de mortalidad CV, y mayor riesgo de in-
suficiencia cardíaca congestiva severa, entre otros. Otras 
investigaciones más recientes se encuentran explorando 
el potencial rol de los telómeros, compuestos por patro-
nes repetidos de ácido desoxirribonucleico (ADN) y de la 
telomerasa en el tratamiento de las enfermedades CV, lo 
que resulta de gran  interés2.
Brevemente, la  historia de los telómeros se inicia en los 
años treinta, con el trabajo pionero del genetista nortea-
mericano Hermann Müller, mientras trabajaba en Edim-
burgo. Müller, el año 1938, usó el termino telómero para 
referirse a la parte terminal, que a manera de casquete pro-
tector ubicado en los extremos de los cromosomas, impe-
día que estos sufrieran daño al ser irradiados con rayos 

X en experimentos realizados en células de la mosca de 
la fruta. Müller recibiría el Premio Nobel de Fisiología o 
Medicina en 1946. Dos años más tarde, Bárbara McClin-
tock, investigadora de la Universidad de Misuri que se de-
dicaba al estudio de la genética del maíz, demostró que, a 
pesar del daño al cromosoma, los extremos se podían res-
taurar gracias a la adquisición de nuevo telómero, conclu-
yendo que estos jugaban un papel crucial en la integridad 
de los cromosomas. Muchos años después, McClintock 
recibiría el premio Nobel de Fisiología o Medicina en 
1983. Aunque ambas líneas de investigación  cesaron por 
30 años, se reanudaron con los trabajos de James Watson, 
acerca de los mecanismos subyacentes a la replicación del 
ADN. Posteriormente, Alexsei Matveevich Olovnikov, 
un desconocido científico ruso, halló el eslabón entre el 
problema de la replicación terminal - enunciado por Wat-
son - y la senescencia celular, a su vez previamente des-
crita por Leonard Hayflick. Para Olovnikov, el problema 
de la replicación terminal era la causa del acortamiento 
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progresivo de los telómeros que, a su vez, actuaba como 
un reloj interno para determinar el número de divisiones 
que la célula podía experimentar a lo largo de su exis-
tencia y, por ende, para controlar el proceso de envejeci-
miento. Al igual que James Watson, Aleksei Oloknikov 
pensaba que la célula poseía una estrategia para mantener 
la longitud telomérica durante la replicación normal del 
ADN. No tardó mucho tiempo en descubrirse que esa es-
trategia tenía nombre propio. Era la telomerasa, enzima 
transcriptasa reversa, que repara los telómeros después 
de perder algunas de sus bases, en cuyo descubrimiento 
jugó un papel crucial Elizabeth Blackburn, investigadora 
oriunda de Tasmania, que recibiría el premio Nobel en el 
año 2009, y cuyo aporte lo haría extensivo al público en 
un muy importante libro3 años más tarde.

Actualmente, las líneas de investigación, aún iniciales, 
van hacia el uso de terapia génica con telomerasa, mo-
dulación inmune para disminuir la inflamación crónica  
y algunas intervenciones farmacológicas. Entre estas úl-
timas, de interés resulta el uso del llamado TA-65, que 
contiene una molécula natural extraída de la raíz del as-
trágalo, hierba muy usada en la medicina china tradicio-
nal y que la investigación clínica, aún no definitiva, ha 
demostrado que activa la telomerasa en humanos4. Tam-
bién se sabe que el ejercicio físico5, especialmente aeró-
bico, la dieta mediterránea6 y el control del estrés a través 
de la meditación7, son capaces de alargar los telómeros, 
pudiendo todas ellas ser usadas desde ya en todas las per-
sonas, en un intento de prevenir o retrasar la aparición de 
enfermedades cardíacas.


