
 

 

 

 

FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS Y AMBIENTALES 

 

 

ASOCIACIÓN ENTRE LONGITUD DE LOS 

TELÓMEROS, ENVEJECIMIENTO Y 

COMORBILIDADES RELACIONADAS CON LA 

EDAD: EFECTOS BENEFICIOSOS DEL 

EJERCICIO FÍSICO 

 

ASSOCIATION BETWEEN TELOMERE LENGTH, 

AGING AND AGE-RELATED COMORBIDITIES: 

BENEFICIAL EFFECTS OF PHYSICAL EXERCISE 

 

Alejandro Rodríguez del Río 

GRADO EN BIOLOGÍA 

 

Julio, 2021   



Índice 

 

 

1-INTRODUCCIÓN .................................................................................................................. 1 

Envejecimiento ...................................................................................................................... 1 

Efectos del envejecimiento ................................................................................................... 3 

Procesos que contribuyen al envejecimiento ...................................................................... 3 

Inestabilidad genómica ....................................................................................................... 4 

Alteraciones epigenéticas .................................................................................................... 4 

Pérdida de proteostasis ........................................................................................................ 5 

Detección de nutrientes desregulada ................................................................................... 5 

Disfunción mitocondrial ..................................................................................................... 6 

Senescencia celular ............................................................................................................. 7 

Agotamiento de las células madre ...................................................................................... 7 

Comunicación intercelular alterada .................................................................................... 8 

Desgaste de telómeros ......................................................................................................... 8 

Telómeros, telomerasa, estrés oxidativo e inflamación ..................................................... 9 

Ejercicio físico ..................................................................................................................... 11 

2-OBJETIVOS ......................................................................................................................... 12 

3- MATERIAL Y MÉTODOS ................................................................................................. 12 

4-RESULTADOS Y DISCUSIÓN .......................................................................................... 15 

Enfermedades asociadas al envejecimiento y a la longitud de los telómeros. ............... 15 

Cáncer ............................................................................................................................... 15 

Enfermedades cardiovasculares ........................................................................................ 16 

Aterosclerosis ................................................................................................................ 16 

Insuficiencia cardiaca .................................................................................................... 17 

Desordenes metabólicos .................................................................................................... 17 

Trastornos cognitivos ........................................................................................................ 18 

Enfermedades respiratorias ............................................................................................... 19 

Alteraciones músculo-esqueléticas ................................................................................... 20 

El efecto del ejercicio físico sobre el envejecimiento y la longitud de los telómeros y las 

enfermedades asociadas ..................................................................................................... 22 

5-CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS ............................................................................... 25 

6-REFERENCIAS: ................................................................................................................... 25 

 



                                                                                 

Resumen y palabras clave 

Resumen 

El envejecimiento progresivo de la población española para las décadas venideras y el aumento 

de la esperanza de vida constituirán un problema sanitario y económico con graves efectos para 

la sociedad. Por ello, es de vital importancia buscar soluciones ante este envejecimiento 

poblacional y poder lograr que las personas de avanzada edad sean físicamente activas el mayor 

tiempo posible. El objetivo de este trabajo es adentrarse en la relación existente entre el 

acortamiento telomérico y una mayor propensión a padecer diversas enfermedades, y de igual 

manera, buscar terapias relacionadas con la práctica de ejercicio físico para paliar este desgaste 

telomérico. Tras una exhaustiva búsqueda bibliográfica, se ha encontrado que, efectivamente, 

el ejercicio físico es una estrategia eficaz en la lucha contra el envejecimiento y el desgaste 

telomérico que se produce con este proceso fisiológico, y por ende, la actividad física reduciría 

el riesgo de sufrir enfermedades tales como cáncer o accidentes cardiovasculares. Por tanto, el 

ejercicio físico se postula como una terapia útil y de bajo coste para reducir los efectos negativos 

asociados a la edad. 

Palabras clave 

Ejercicio físico, Envejecimiento, Estrés oxidativo, Inflamación, Telomerasa, Telómero. 

 

Abstract 

Both, the progressive aging of the Spanish population in future decades and the increase in life 

span will constitute a health and economic problem with serious effects on society. Therefore, 

it is a key point to find solutions to this aging population and to be able to ensure that the elderly 

is physically active for as long as possible. The objective of this work is deepening into the 

relationship between telomere shortening and a greater probability to suffer from various 

diseases, and in the same way, look for therapies related to the practice of physical exercise to 

alleviate this telomere attrition. After an exhaustive bibliographic search. it has been found that 

physical exercise is indeed an effective strategy in the fight against aging and telomere attrition 

related to this physiological process, and therefore physical activity would reduce the risk of 

suffering diseases such as cancer or cardiovascular accidents. Therefore, physical exercise is 

postulated as a useful and low-cost therapy to reduce the negative effects associated with age. 

Keywords 

Aging, Exercise, Inflammation, Oxidative stress, Telomerase, Telomere. 
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1-INTRODUCCIÓN 

 

Envejecimiento 

El envejecimiento es un proceso interpersonal y complejo que se caracteriza por una pérdida 

gradual de la integridad fisiológica dependiente del tiempo, que lleva a un detrimento en la 

función de la mayoría de los organismos vivos. Esto constituye el factor de riesgo fundamental 

de las principales patologías que afectan al ser humano, como pueden ser tumores, 

enfermedades cardiovasculares, neuronales, musculares y otras patologías de diversa índole. 

Estas patologías se producen como consecuencia del daño molecular y celular que se acumula 

a lo largo de la vida de la persona (Rebelo-Marques et al., 2018). 

Actualmente se sabe que la tasa de envejecimiento se encuentra controlada por diversos 

mecanismos genéticos, bioquímicos y fisiológicos que se han mantenido en la evolución 

(Lopez-Otín et al., 2013; Chilton et al., 2017). 

Las perspectivas de población mundial, anunciadas por el Departamento de Asuntos 

Económicos y Sociales de las Naciones Unidas en 2019, sobre Dinámica Poblacional en España 

nos indica un envejecimiento progresivo de la población para las décadas venideras, pasando a 

ser uno de los países con una población más envejecida a nivel mundial (Naciones Unidas, 

2019). 

Así mismo, se prevé el aumento de la esperanza de vida en más de 5 años de media en ambos 

sexos para el 2050, situándose en los 88 años; es decir en menos de 30 años la esperanza de 

vida aumentara en un 7,31% (Figura 1). Este aumento de esperanza de vida se hace más 

evidente en mujeres que para esta década ya superarán los 90 años de vida (Naciones Unidas, 

2019). 
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Figura 1. Gráfica que muestra la esperanza de vida hasta 2020 y la predicción hasta el 2100 por sexos. Se 

representan varones (azul) y mujeres (rojo). Fuente: Naciones Unidas. 

Por otro lado, respecto a perfiles demográficos, las pirámides de población en España seguirán 

siendo pirámides regresivas, pero pasarán a ser de perfil elevado, ya que la pirámide se 

incrementará en la zona superior (Figura 2), estando la mayor proporción de población por 

encima de los 70 años, y siendo las personas del grupo de edad comprendido entre 70-75 años 

el más numeroso para el 2050, cuando actualmente es el grupo de edad de 40-45 años (Naciones 

Unidas, 2019) 

 

Figura 2. Pirámide de población de España que muestra las previsiones para el número de habitantes en 2050. Se 

diferencia entre varones (izquierda) y mujeres (derecha). Fuente: Naciones Unidas. 
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Efectos del envejecimiento 

Este cambio demográfico conllevará un problema no solo sanitario en primera instancia, al 

tener una población que vive más y que se encuentra más envejecida, sino a un problema 

económico debido a que actualmente el grupo más numeroso está incluido dentro de los 

parámetros de edad de trabajar, es decir, son personas activas. Sin ir más lejos, para 2050 en 

España tendremos un 45% de personas que se encuentran por encima de la edad para trabajar 

(Naciones Unidas, 2019). Los problemas que supondrá para un país como España ese cambio 

demográfico hará buscar soluciones de manera inmediata para buscar estrategias que permitan 

paliar las consecuencias que va a acarrear este envejecimiento poblacional. 

Paralelamente, el envejecimiento aumentaría drásticamente la tasa de dependencia de personas 

mayores, que traería como consecuencia un aumento del gasto público. Por ejemplo, la tasa de 

dependencia, que se entiende como el cociente, en tanto por ciento, entre la población menor 

de 16 o mayor de 64 y la población de 16 a 64 años; alcanzaría un máximo situándose para 

2050 en el 81,1% (Instituto Nacional de Estadística, 2020), cuando actualmente se encuentra 

en el 54%; es decir, actualmente en España nos encontramos con 54 personas dependientes por 

cada 100 personas que se encuentran en edad de trabajar, que comprende desde los 16 hasta los 

65-67 años. Sin embargo, para el año 2050 habrá más de 80 personas dependientes por cada 

100 personas trabajando. Además, la población centenaria, es decir, las personas que tienen 100 

años o los superan, pasarían de ser las 12.551 personas de la actualidad a 217.344 al final del 

periodo proyectado estadísticamente (2070) (Instituto Nacional de Estadística, 2020). Lo que 

se deriva de estos datos, en un problema en el actual sistema de pensiones del estado español 

(Instituto Nacional de Estadística, 2020), que pasará a ser insostenible si no se buscan 

alternativas socio-económicos o nuevas investigaciones en el ámbito biomédico para buscar 

soluciones ante este envejecimiento poblacional y poder lograr que las personas de avanzada 

edad sean físicamente activas el mayor tiempo posible (Rebelo-Marques et al., 2018). 

Procesos que contribuyen al envejecimiento 

A principios del Siglo XX cobró gran importancia la publicación de un artículo científico que 

enumeraba sellos distintivos del cáncer (López-Otín et al., 2013) debido a la relación entre las 

patologías oncológicas y el envejecimiento, ya que son dos manifestaciones del mismo proceso 

subyacente, la acumulación de daño celular. Por ello, se buscó de forma similar categorizar los 

procesos que intervienen en el envejecimiento. Así se lograron identificar procesos celulares y 

moleculares distintivos que contribuyen al proceso de envejecimiento, los cuales deben cumplir 

una serie de condiciones, tales como: 
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-Son procesos que se deben manifestar al envejecer. 

-El envejecimiento aumenta si aumenta el daño que provocan estos procesos. 

-El envejecimiento se retrasaría si por el contrario disminuyen estos procesos. 

Estos sellos que contribuyen al proceso de envejecimiento son inestabilidad genómica, 

alteraciones epigenéticas, pérdida de proteostasis, detección de nutrientes desregulada, 

disfunción mitocondrial, senescencia celular, agotamiento de las células madre, comunicación 

intercelular alterada y desgaste de telómeros (López-Otín et al., 2013). 

Inestabilidad genómica 

La inestabilidad genética se entiende como la acumulación de daño genético a lo largo del 

tiempo; este daño se produce principalmente por agentes endógenos (errores en la replicación 

del ADN y especies reactivas de oxígeno) y exógenos (físicos, químicos y biológicos) que 

producen daños en el ADN como mutaciones, translocaciones, modificaciones de cromosomas 

y modificaciones de genes (Rebelo-Marques et al., 2018). Existen múltiples mecanismos que 

intentan reparar estas lesiones en el material genético, pero cuando tenemos un daño excesivo 

o una reparación insuficiente se ve favorecido el proceso de envejecimiento (Rebelo-Marques 

et al., 2018). 

Cabe destacar que tanto al ADN nuclear como el ADN mitocondrial sufren estos procesos de 

inestabilidad genómica asociados al envejecimiento (Ferruci et al., 2020). Además, se ha 

observado que defectos en la lámina nuclear, la cual confiere una estabilidad mecánica a la 

envoltura nuclear (Butin-Israeli et al., 2012), también se encuentran asociados a una mayor 

inestabilidad genómica (Rebelo-Marques et al., 2018). 

Alteraciones epigenéticas 

Las alteraciones epigenéticas se entienden como cambios en el ADN, en las histonas o en otras 

proteínas que se encuentran asociadas al material genético, estos cambios se encuentran 

relacionados con alteraciones en las metilaciones, acetilaciones y con modificaciones 

postraduccionales (López-Otín et al., 2013). 

En este caso también tenemos mecanismos de reparación como pueden ser proteínas que 

remodelan el ADN o enzimas que aseguran el mantenimiento de los patrones epigenéticos. No 

obstante, cuando existe una alteración excesiva o una reparación insuficiente, se ve favorecido 

el proceso de envejecimiento (Grazioli et al., 2017). 
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Así se ha visto que el aumento de la acetilación de la histona H4K16, la trimetilación de la 

H4K20, H3K4 y de la H3K27 se encuentran asociadas a un mayor envejecimiento, al igual que 

la disminución de la metilación de H3K9 (Rebelo-Marques et al., 2018). 

Por otro lado, la mayor expresión de los genes que codifican para la formación de sirtuinas, 

contribuyen a regular positivamente el envejecimiento (Rebelo-Marques et al., 2018). 

Pérdida de proteostasis 

La proteostasis hace referencia a la homeostasis de las proteínas, la cual se encuentra alterada 

a medida que envejecemos (Korovila et al., 2017). 

Normalmente existen mecanismos que regulan la proteostasis, como pueden ser el sistema 

autofagia-lisosomal, el plegamiento proteico por chaperonas y la degradación proteosomal a 

través del sistema ubiquitina-proteasoma que degradan las proteínas dañadas. Cuando estos 

mecanismos fallan, se producen enfermedades asociadas al envejecimiento y alteraciones 

neurológicas como pueden ser Alzheimer (Rebelo-Marques et al., 2018) o Parkinson (Ferruci 

et al., 2020). 

A medida que envejecemos los distintos estreses endógenos y exógenos provocan una 

alteración en el correcto plegamiento de las proteínas. Estas proteínas se suelen replegar por 

proteínas de choque térmico (HSP) y chaperonas o destruirse, como ya se ha mencionado por 

los sistemas autofagia-lisosomal y ubiquitina-proteasoma (Rebelo-Marques et al., 2018). 

Pero al envejecer, además de verse aumentado los errores en el correcto plegamiento proteico, 

los mecanismos anteriores por los cuales se repliegan o se degradan las proteínas dañadas se 

ven alterados. Así, la función de las chaperonas como de las proteínas de choque térmico (HSP) 

se ve disminuida, al igual que la actividad de los dos sistemas de control de la regulación 

proteica, como son los sistemas autofagia-lisosomal y ubiquitina-proteasoma (Korovila et al., 

2017). 

Detección de nutrientes desregulada 

El aumento de la longevidad se ha visto asociado con una menor actividad de la hormona del 

crecimiento (GH) que se encuentra producida por la hipófisis y se encuentra regulada por la 

hormona liberadora de la hormona de crecimiento (GHRH) que induce la secreción del factor 

de crecimiento (IGF-1). Este factor de crecimiento utiliza la misma vía de señalización 

intracelular que la insulina, la cual también se encuentra asociada negativamente al 

envejecimiento. En esta vía de señalización destaca los factores de transcripción FOXO 
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(Forkhead box O) y la quinasa mTOR (diana de rapamicina en células de mamífero) ya que su 

mayor expresión se asocia con un envejecimiento prematuro (Rebelo-Marques et al., 2018). 

Ya que dicha vía de señalización intracelular se ve activada por un estado de abundancia de 

nutrientes que favorece el anabolismo, la restricción calórica, que limita su señalización, se 

asocia con un aumento de la longevidad (Rebelo-Marques et al., 2018). 

Contradictoriamente, a partir de los 30 años los niveles de GH disminuyen, esto se realiza como 

un mecanismo de defensa ante el envejecimiento, ya que, si tenemos menor hormona del 

crecimiento, tendremos menor metabolismo celular y en consecuencia disminuye el daño 

celular (Rebelo-Marques et al., 2018). 

Por otro lado, tenemos moléculas que a diferencia de los factores de transcripción FOXO y 

mTOR, se producen ante la escasez de nutrientes, destacan AMPK (proteína quinasa activada 

por AMP) que inhibe mTOR y las sirtuinas que favorecen el envejecimiento saludable (López-

Otín et al., 2013). 

Disfunción mitocondrial 

La función mitocondrial normal se ve alterada con la edad por mutaciones en el ADN 

mitocondrial. Normalmente son deleciones que desencadenan en una formación de 

mitocondrias reducida, en una menor eficacia de la cadena de transporte de electrones, con lo 

que se genera menor ATP, y una autofagia mitocondrial (mitofagia) defectuosa, con lo que no 

se degradan correctamente las mitocondrias (Rebelo-Marques et al., 2018). 

El estrés, además, juega un papel importante ya que es capaz de inducir la activación de 

trasposones (Maggert, 2019) que pueden causar este tipo de mutaciones por deleciones. Este 

estrés y la disfunción mitocondrial generan Especies Reactivas de Oxigeno (EROs) que, a 

niveles bajos, inducen mecanismos de homeostasis que compensan el daño producido por el 

estrés y la función mitocondrial alterada. Sin embargo, a niveles altos, contribuyen a acelerar 

el envejecimiento, es lo que se denomina una respuesta de hormesis (Arsenis et al., 2017). 

Además, el ADN mitocondrial es más sensible al daño oxidativo que el ADN nuclear porque 

carece de los mecanismos de protección de este, por ejemplo, la falta de histonas (López-Otín 

et al., 2013). 
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Senescencia celular 

La senescencia celular es la parada del ciclo celular que causa una disminución gradual e 

irreversible de la capacidad replicativa de las células somáticas (Chilton et al., 2017). 

Hayflick fue el primero que postulo este proceso, ahora se sabe que la senescencia que el 

observó está causada por el acortamiento de los telómeros, pero existen otros factores que 

también provocan la senescencia celular (Lopez-Otín et al., 2013; Chilton et al., 2017).  

El número de células senescentes aumentan a medida que se envejece, pero la principal función 

de la senescencia celular es evitar la acumulación de células defectuosas que puedan provocar 

un daño en el organismo. Esta función necesita de un sistema de renovación que permita un 

reemplazo celular adecuado y este sistema de renovación se vuelve ineficaz con la edad con lo 

que no sólo no se produce el reemplazo celular, sino que, además, se acumulan las células 

senescentes defectuosas (Rebelo-Marques et al., 2018). 

Las células senescentes presentan modificaciones en su secretoma, es decir, en el conjunto de 

proteínas secretadas por las células (Uhlén et al., 2019), que se caracteriza por un aumento de 

citocinas y metaloproteinasas (Rebelo-Marques et al., 2018). Esto se conoce como fenotipo 

secretor asociado a la senescencia que contribuye al envejecimiento (Chilton et al., 2017). 

Genéticamente, se ha observado que la expresión del locus INK4a /ARF (Inhibidores de 

quinasas dependientes de ciclina K4a/ Alternative Reading Frame) el cual codifica para 

p16 INK4a como p19 ARF se correlaciona con el envejecimiento y se encuentra estrechamente 

ligado a numerosas patologías asociadas a la edad. Así mismo, p53 también juega un papel 

importante en el envejecimiento (López-Otín et al., 2013). 

La activación de p53 e INK4a / ARF   se produce como una respuesta que intenta evitar el 

desarrollo de células dañadas, como se vió anteriormente, las cuales pueden acarrear procesos 

tumorales. No obstante, esta respuesta provoca envejecimiento, sobre todo cuando la capacidad 

regenerativa se agota (López-Otín et al., 2013). 

Agotamiento de las células madre 

Las células madre tienen gran importancia en el mantenimiento homeostático ya que pueden 

convertirse en cualquier tipo de célula (Zakrzewski et al., 2019) y así reponer las células 

senescentes o cualquier célula que haya sufrido un daño. Cuando se produce el agotamiento de 

las células madre se produce un mayor envejecimiento en el organismo (Oeseburg et al., 2010). 
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Así, por ejemplo, se produce la inmunosenescencia, es decir, con la edad se produce el 

agotamiento de las células madre hematopoyéticas, lo que conlleva una menor formación de 

células inmunes, y, por tanto, un organismo con un sistema inmune debilitado que es más 

propenso a infecciones (Rebelo-Marques et al., 2018). 

Por ello, un desarrollo excesivo de células madre es perjudicial porque acelera el agotamiento 

de estas, pero también una formación deficiente tiene efectos negativos ya que no se reponen 

totalmente las células defectuosas, acelerándose así el envejecimiento. 

Comunicación intercelular alterada 

La comunicación intercelular se ve modificada en el proceso de envejecimiento a nivel 

neuroendocrino, endocrino y neuronal. Una alteración fundamental es la inflamación, la 

inflamación se debe a una acumulación de daño en las células, inmunosenescencia, secreción 

de citocinas, interleucinas, TNF (Factor de Necrosis Tumoral) e interferones, así como a un 

aumento de células senescentes, fallos en el sistema de autofagia y un incremento en el factor 

de transcripción NF-kB (factor nuclear potenciador de las cadenas ligeras kappa de las células 

B activadas). Además, todos estos factores se encuentran estrechamente relacionados y 

sometidos a una retroalimentación positiva con lo que se agrava el envejecimiento (Rebelo-

Marques et al., 2018). Por ejemplo, NF-kB se induce por citoquinas y TNFα entre otros 

(Korovila et al.,2017). 

Por otro lado, las sirtuinas disminuyen el proceso inflamatorio ya que provocan modificaciones 

postraduccionales que regulan negativamente este proceso, con lo que actúan como 

seroprotectores (Rutten et al., 2016; Rebelo-Marques et al., 2018). 

Otra proteína de importancia que actúa protegiendo de la inflamación es AUF1 (proteína 1 de 

unión a ARN de elemento rico en AU) ya que degrada el ARNm de las citocinas (Rebelo-

Marques et al., 2018). 

Desgaste de telómeros 

Los telómeros son una secuencia repetitiva de nucleótidos, que, debido al problema de la 

replicación final, se acortan en cada mitosis hasta llegar a un punto donde las células ya no 

pueden seguir dividiéndose y se vuelven senescentes o apoptóticas (Mundstock et al., 2015). 

Este problema de la replicación final surge porque las polimerasas no pueden replicar 

correctamente los telómeros (Chilton et al., 2017), de esto se encarga una enzima denominada 

telomerasa. Sin embargo, la mayoría de las células somáticas no expresan esta enzima, con lo 



 

9 
 

que el desgaste telomérico se da en un envejecimiento normal, pero este envejecimiento se 

incrementa cuando tenemos cualquier alteración que afecta a los telómeros y a la telomerasa 

(Chilton et al., 2017). Por otro lado, todos los procesos distintivos vistos con anterioridad 

contribuyen a acelerar estas alteraciones en los telómeros, con lo que actúan sinérgicamente en 

el envejecimiento (Armanios., 2013). 

 

Telómeros, telomerasa, estrés oxidativo e inflamación 

Los telómeros son estructuras de cromatina especializadas que se encuentran al final de los 

cromosomas, formadas por secuencias de ADN en tandem (TTAGGG) y proteínas asociadas 

cuya función es proteger a los cromosomas de su degradación durante el ciclo celular (Ferruci 

et al. ,2020). 

El final de los telómeros, la cola G, se encuentra protegida en la fase no mitótica del ciclo 

celular, por un complejo telomérico denominado refugio o shelterin, en el que el telómero forma 

dos bucles hacia el interior, el bucle D y el bucle T. Al formar estos bucles los cromosomas 

quedan protegidos. 

Este refugio está formado por diferentes proteínas (Smith et al., 2020): 

• Factor de Unión de Repetición Telomérica 1 y 2 (TRF1) (TRF2), se unen a la región 

bicatenaria de ADN telomérico. 

• TRF1, ejerce una función protectora contra el DDR (Respuesta al Daño en el ADN) en 

los telómeros y facilita la replicación del ADN telomérico, actuando como un supresor 

de tumores al prevenir la inestabilidad genómica relacionada con los telómeros. 

• Proteína de Protección de los Telómeros (POT1), forma el bucle D, se une a repeticiones 

TTAGGG del saliente G. 

• Proteína Activadora Represora 1 (RAP1), se conoce poco, su deficiencia no causa un 

daño exacerbado en los telómeros, pero si provoca una mayor recombinación y 

fragilidad de los mismos. 

• Proteína de Protección de Telómeros (TPP1), su delección provoca una disminución de 

la unión a TERT, lo que disminuye el reclutamiento de la telomerasa a los telómeros 

(Martínez y Blasco, 2011) y un acortamiento acelerado de los telómeros. 

• Factor nuclear 2 (TIN2), interactúa con TRF1, y es reclutado por TRF1 y TRF2. 
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Figura 3. Representación esquemática del complejo de refugio de telómeros y sus proteínas asociadas; TRF1, 

TRF2, POT1, Rap1, TIN2 y TPP1. Fuente: Oeseburg et al., 2010. 

Cuando se acortan los telómeros no se pueden reclutar las proteínas del refugio o shelterin, con 

lo que el bucle T no se forma y los extremos cromosómicos quedan sin protección. Esto conduce 

a una inestabilidad y a la activación de respuestas de daño al ADN que puede conducir a 

senescencia o apoptosis (Oeseburg et al., 2010). 

La disfunción de una sola proteína provoca un daño telomérico grave que provoca una 

aceleración de los procesos asociados al envejecimiento (Donate y Blasco, 2011). 

La longitud de los telómeros varía entre especies, poblaciones, organismos, órganos, tejidos e 

incluso cromosomas ya que la tasa de atricción telomérica es variable porque se encuentra 

modificada por factores ambientales (Oeseburg et al., 2010). 

Muchos estudios confirman que la longitud de los telómeros es hereditaria, y que se debería 

tratar como un genotipo único (el telotipo) por su variación en las poblaciones humanas 

(Armanios, 2013). 

En el ser humano, la longitud de los telómeros se mide normalmente en leucocitos ya que se 

obtienen fácilmente (Oeseburg et al., 2010), como ya se ha comentado, la longitud de los 

telómeros se acorta con la edad, ante cualquier proceso patológico o ante cualquier alteración 

emocional. 

La principal desventaja de utilizar leucocitos es que se mide la actividad del sistema inmune y, 

por ello, podemos estar observando características más cercanas al sistema inmunológico que 

al envejecimiento en si (Oeseburg et al., 2010). 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2801851/figure/Fig2/
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Las técnicas más empleadas para mediar la longitud de los telómeros son PCR (Reacción en 

Cadena de la Polimerasa), Southern, análisis de fragmentos de restricción de telómeros, PCR 

en tiempo real, técnicas de hibridación in situ con fluorescencia, Q-FISH y citometría de flujo 

(Laine et al., 2015; Chilton et al.,2017). 

La telomerasa es una enzima de ARN y proteínas que se encarga de agregar repeticiones de 

TTAGGG en el extremo 3', mediante retrotranscripción (Nomikos et al., 2018). 

La expresión de esta enzima se ve inhibida en la mayoría de las células somáticas. De hecho, 

solo determinadas células la expresan, como pueden ser células madre, linfocitos, 

queratinocitos y células mutadas que pueden desarrollar tumorigénesis (Oeseburg et al., 2010). 

La telomerasa se encuentra constituida por (Donate y Blasco, 2011): 

• Transcriptasa inversa de la telomerasa (TERT), dominio de transcriptasa inversa 

catalítica para la síntesis de ADN. 

• Componente de ARN de la telomerasa (TERC), proporciona la plantilla para la adición 

de TTAGGG. 

• Disquerina, une TERT-TERC, aumentando la estabilidad. 

El estrés oxidativo se produce por la acumulación excesiva de especies reactivas de oxígeno lo 

que provoca daños en el ADN, pudiendo deteriorar los mecanismos de reparación del ADN 

telomérico. Además, el ADN telomérico es susceptible al estrés oxidativo debido al triplete G 

que presenta, sobre todo si este daño se produce de forma continuada, ya que se ha visto que 

niveles moderados de EROs pueden proteger la integridad de los telómeros, aumentando la 

capacidad de defensa antioxidante (Chilton et al., 2017; Arsenis et al., 2017). 

La inflamación aumenta el recambio de células, sobre todo de glóbulos blancos, lo que produce 

un mayor desgaste telomérico. Por otro lado, las citoquinas proinflamatorias, TNFα e IL6, 

inhiben la expresión de telomerasa. Además, esta inflamación aumenta el estrés oxidativo 

produciendo un mayor acortamiento de los telómeros (Chilton et al., 2017; Arsenis et al., 2017). 

 

Ejercicio físico 

El ejercicio físico se define como cualquier movimiento corporal que sea capaz de contraer y 

relajar los músculos, producido por el aparato locomotor y que conlleve un consumo de energía 

(Cordero et al., 2014). 
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Así, una persona se considera activa físicamente cuando cumple con las recomendaciones para 

la práctica de actividad física, siendo estas recomendaciones de 30 minutos durante 5 días a la 

semana para ejercicios de intensidad moderada, y de 20 minutos durante 3 días a la semana para 

ejercicios de alta intensidad (Cordero et al., 2014). 

Está ampliamente descrito en la bibliografía que la práctica de ejercicio regular conlleva 

numerosos efectos beneficiosos sobre el organismo ya que tiene efectos, entre otros, sobre el 

sistema cardiovascular, el sistema nervioso, la homeostasis de la glucosa, reduce el peso 

corporal, disminuye la presión arterial y reducen marcadores inflamatorios, y dichos beneficios 

son evidentes en cualquier grupo poblacional (Cordero et al., 2014). 

 

2-OBJETIVOS 

 

El presente trabajo pretende adentrarse en la relación existente entre el desgaste de los 

telómeros, producido por diversos factores, y su asociación con una mayor propensión a 

enfermedades de importancia medica actual, como pueden ser el cáncer o accidentes 

cardiovasculares. Igualmente, se pretende indagar en terapias relacionadas con la actividad 

física para poder paliar los efectos de este desgaste telomérico y que en el futuro el ejercicio 

físico sea una herramienta de importancia terapéutica para poder hacer frente a estas 

enfermedades, todas ellas asociadas a esta pérdida telomérica acentuada con el envejecimiento. 

 

3- MATERIAL Y MÉTODOS 

 

Este trabajo se basa en una revisión bibliográfica realizada a partir de estudios que tienen como 

tema principal el desgaste telomérico que se produce con el envejecimiento y terapias basadas 

en el ejercicio físico para paliar dicho desgaste. 

Para ello, se ha llevado a cabo una revisión bibliográfica publicada en bases de datos científicas 

como: Pubmed, Web of Science, Scielo, Google Scholar, e instituciones nacionales e 

internacionales como el Instituto Nacional de Estadística o las Naciones Unidas. 
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Las palabras clave que he usado para buscar los artículos en los recursos electrónicos han sido: 

“Telomere”, “Aging”, “Exercise”, “Oxidative stress”, “Elderly”, “Telomerase”, “Physical 

Activity”, “Inflammation” 

Los criterios de inclusión que se han utilizado son: 

• Año de publicación, artículos muy antiguos pueden tener información obsoleta, por ello 

los artículos escogidos son del 2010 en adelante. 

• Artículos en inglés. 

• Artículos de revistas con un alto factor de impacto, a excepción de algunos artículos. 

• Artículos con numerosas citaciones, a excepción de algunos artículos que por su reciente 

publicación todavía tienen pocas. 

• Artículos principalmente que contienen información acerca de los telómeros y el 

ejercicio físico conjuntamente. 

• Artículos de base científica y estudios comparativos. 

Los criterios de exclusión que se han utilizado son: 

• Artículos con una antigüedad superior a los 11 años. 

• Artículos que solo hablaban aspectos del ejercicio físico sin relacionarlo con el desgaste 

telomérico. 

• Artículos con pocas citaciones. 
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Figura 4. Búsqueda bibliográfica. Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1478 resultados 

Se limita la búsqueda a los últimos 11 años 

Artículos en inglés, alto factor de impacto y con 

numerosas citaciones 

434 resultados 

Otros criterios de exclusión 

271 resultados 

Primera búsqueda: 2254 resultados 

Lectura título y resumen 

94 resultados 

Se incluyen 3 artículos basados en la lámina basal, 

las células madre y el secretoma humano 

60 ESTUDIOS 

INCLUIDOS 
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4-RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

 Enfermedades asociadas al envejecimiento y a la longitud de los telómeros. 

Cáncer 

Los telómeros están fuertemente implicados en la aparición de diversos procesos asociados a la 

aparición de un cáncer (Armanios, 2013). 

A pesar de que su acortamiento desempeña una función anticancerosa, ya que la célula entra en 

un estado de senescencia, se ha observado que los telómeros acortados se pueden fusionar con 

otros telómeros acortados creando los denominados ciclos de fusión-puente-rotura que 

desestabilizan el genoma, favoreciendo la aparición de diversos cánceres (Chilton et al., 2017). 

Además, el acortamiento progresivo de los telómeros conduce a la activación de la respuesta 

de daño al ADN. En condiciones fisiológicas normales esto activa una serie de factores que 

finalizan con la fosforilación de p53, una proteína supresora de tumores. Al activarse esta 

proteína se inicia bien la senescencia o bien la apoptosis celular, con lo que se inhibe la 

formación del tumor. Si esta vía está alterada por una disfunción telomérica no tiene lugar la 

inhibición del tumor. Por ello, una disminución de la longitud de los leucocitos se ha asociado 

a una mayor incidencia del cáncer, así se ha visto clínicamente que personas con diferentes 

tipos de cáncer presentan telómeros más cortos (Estébanez et al., 2019). 

Por otro lado, telómeros más largos también se asocian con un mayor riesgo de algunos tipos 

de cáncer posiblemente debido a la mayor capacidad replicativa y la acumulación de errores 

(Chilton et al., 2017). Así, la actividad de la telomerasa es de gran importancia en estos procesos 

cancerosos, las células con alta capacidad proliferativa como células fetales, de la línea 

germinal o leucocitos, tienen una alta actividad de esta enzima (Boccardi y Paolisso, 2014), 

mientras que en la mayoría de los tejidos su actividad se encuentra reprimida para prevenir 

procesos oncológicos (Shay, 2018). 

Diversos estudios donde se ha inducido experimentalmente la actividad enzimática de la 

telomerasa han observado un incremento en la probabilidad de aparición de cáncer, mientras 

que, por el contrario, cuando se ha reducido su actividad se acortan los telómeros y se produce 

la senescencia celular (Donate y Blasco, 2011). También se ha observado que personas con 

mutaciones en el gen del ARN de la telomerasa tienen mayor riesgo de sufrir procesos 

oncológicos ya que este trastorno genético cursa con telómeros más cortos (Estébanez et al., 

2019). 
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Recientemente se ha observado en algunos tumores que células que no expresan telomerasa son 

capaces de alargar los telómeros mediante un mecanismo de recombinación (Oeseburg et al., 

2010). 

La hipótesis propuesta para explicar el que la distinta longitud telomérica pueda desembocar en 

procesos cancerosos viene explicada por el hecho de que el acortamiento tendría un efecto 

protector anticanceroso en los jóvenes, pero un efecto cancerígeno en los ancianos (Yang et al., 

2016). 

Enfermedades cardiovasculares  

Las enfermedades cardiovasculares son junto al cáncer las principales patologías asociadas al 

envejecimiento (Oeseburg et al., 2010). 

 Se ha observado que las personas ancianas que tenían telómeros cortos mostraban una 

probabilidad mayor de morir por una enfermedad cardiovascular (Lin et al., 2012). Además, se 

ha observado que las personas con enfermedades cardiovasculares su descendencia ya tiene 

telómeros más cortos en comparación con la descendencia de padres sin ningún tipo de 

enfermedad cardiovascular. Este hecho ayudaría a entender cómo se pueden llegar a heredar 

este tipo de enfermedades (Estébanez et al., 2019). 

No solo la herencia es de importancia a la hora de sufrir un accidente cardiovascular, sino que 

numerosos factores como pueden ser el tabaquismo, el sedentarismo etc., se asocian con 

telómeros cortos (Chilton et al., 2017). Por ejemplo, el tabaco provoca daños oxidativos que 

afectan también a los telómeros, constituyendo un factor de riesgo grave de desarrollar 

enfermedades cardiovasculares (Shalev et al., 2013). 

La relación existente entre telómeros cortos y un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular 

podría deberse al remplazo acelerado de leucocitos debido a la inflamación y al estrés oxidativo 

(Chilton et al., 2017). 

Aterosclerosis 

Se ha establecido una relación entre telómeros más cortos y la presencia de placas 

ateroescleróticas. Un primer estudio encontró que los telómeros de los glóbulos rojos son unos 

300 pares de bases más cortos en pacientes con enfermedades de las arterias coronarias en 

comparación con los controles. Estudios posteriores han confirmado este resultado. (Mundstock 

et al., 2015). 
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Las personas con una tensión sanguínea normal que presentaban telómeros cortos eran más 

susceptibles a desarrollar hipertensión, mientras que los individuos hipertensos con telómeros 

acortados eras más susceptibles a desarrollar aterosclerosis (Oeseburg et al., 2010). 

Finalmente, la activación del sistema renina-angiotensina también se relaciona con telómeros 

más cortos (Oeseburg et al., 2010). 

Insuficiencia cardiaca 

La insuficiencia cardiaca es una de las patologías con una mayor tasa de mortalidad, y, por ello, 

las investigaciones actuales se encaminan a buscar el papel que tienen los telómeros en el 

desarrollo de esta enfermedad (Oeseburg et al., 2010). 

Biopsias de personas que han sufrido una insuficiencia cardiaca demuestran que tienen 

telómeros más cortos (Oeseburg et al., 2010). Aproximadamente esa longitud se hace un 25% 

más pequeña. Además, se ha visto una relación entre menor tamaño de los telómeros con una 

mayor gravedad de los síntomas (Oeseburg et al., 2010). 

También se relaciona telómeros más cortos con la presencia de Ca2+ en las arterias coronarias 

(Lin et al., 2012). 

En conclusión, la presencia de telómeros acortados se relaciona con múltiples patologías 

cardiovasculares como insuficiencia cardiaca, aterosclerosis, estenosis aortica, disfunción 

ventricular, etc. (De Meyer et al., 2011). 

Además, cabe destacar el papel de la telomerasa en este tipo de patologías ya que la telomerasa 

también se activa en células del sistema cardiovascular (Zurek et al 2016). De hecho, en ratones 

se ha puesto de manifiesto que cuando no presentan TERC en su telomerasa, se observa una 

disminución de los miocitos cardiacos y un aumento de la apoptosis que deriva en insuficiencia 

cardiaca (Estébanez et al., 2019). De igual manera si no se expresa TFR2 se acortan los 

telómeros, relacionándose con una mayor probabilidad de sufrir insuficiencia cardiaca crónica 

(Estébanez et al., 2019). 

Desordenes metabólicos 

El epitelio gastrointestinal, al ser un tejido de alto recambio de células, sufre una mayor erosión 

a nivel de telómeros que se vincula con una mayor propensión a enfermedades 

gastrointestinales (Jonassaint et al., 2013). Igualmente, otro órgano de alto recambio donde se 

observa enfermedades relacionadas con la pérdida de telómeros es el hígado (Armanios, 2013). 
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Desordenes metabólicos como puede ser la diabetes mellitus tipo 2 (D´Mello et al., 2015) 

parece estar asociado con el acortamiento de los telómeros. Además, se ha visto que pacientes 

que presentan esta patología con sintomatología más grave, así como pacientes con 

complicaciones, presentan, a su vez, telómeros más cortos (Arsenis et al., 2017). 

La explicación a este acortamiento sería un aumento del daño oxidativo. De hecho, parece ser 

que tiene una causa genética, ya que el alelo que codifica para la proteína que regula 

negativamente la expresión de EROs, denominada proteína desacoplante 2, en los individuos 

con diabetes, presentan una variante que no codifica correctamente para la proteína (Salpea et 

al., 2019). 

De igual manera la obesidad se asocia con telómeros erosionados (Müezzinler et al.,2014), 

podría deberse a un aumento de procesos inflamatorios y estrés oxidativo (Mundstock et al., 

2015). 

Trastornos cognitivos 

El estrés psicológico acelera el envejecimiento, y favorece el acortamiento telomérico. Así, se 

ha observado telómeros más cortos en personas que cuidaban a familiares con alguna patología, 

como puede ser el Alzheimer, ya que el cuidado de estas personas exige un tiempo completo y 

exigente durante años que produce una condición de alto estrés (Lin et al., 2012). Otros factores 

de estrés, como pueden ser diversos tipos de violencia, maltrato o traumas infantiles, también 

se asocian a una disminución en la longitud de los telómeros acelerada, al igual que el estrés 

postraumático (Lin et al., 2012; Shalev et al., 2013). 

Otros trastornos cognitivos relacionados con la pérdida de la longitud de los telómeros son la 

depresión, la ansiedad, esquizofrenia, trastornos en los estados de ánimo, tales como depresión 

o trastornos bipolares (Lin et al., 2012; Estébanez et al., 2019), sugiriéndose, además, una 

relación dosis-respuesta (Shalev et al., 2013). 

En definitiva, cualquier episodio en el que aparezca algún tipo de abuso físico o emocional 

provocan una pérdida de telómeros, y se ha observado que si esos episodios se producen en la 

infancia se producen unos efectos adversos más amplios en los telómeros, aumentando el riesgo 

de padecer distintas patologías en la edad adulta (Shalev et al., 2012). 

El estrés crónico produce niveles más altos de 8-hidroxi-desoxiguanosina y disminución de las 

enzimas antioxidantes, este daño afecta preferentemente a los telómeros e inhibe la telomerasa. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3735679/#R32
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Además, los individuos estresados tienen niveles más altos de citocinas proinflamatorias, que 

regulan negativamente la actividad de la telomerasa (Lin et al., 2012). 

En la misma línea, el estrés activa diferentes vías a nivel de sistema inmune que produce una 

mayor inflamación y un mayor estrés oxidativo que acorta los telómeros (Chilton et al., 2017). 

El estrés al que se ve sometido una madre durante la gestación también puede modificar la 

longitud de los telómeros de su descendencia (Shalev et al., 2013). Numerosos estudios clínicos 

y moleculares han relacionado las condiciones de estrés dadas en los periodos de vida 

embrionario, fetal y postnatal como etapas en las cuales estas condiciones de estrés tienen gran 

repercusión en el desarrollo estructural y funcional de muchos sistemas del organismo como 

puede ser el cerebro. Así, la longitud de los telómeros se acorta en las primeras etapas de la 

vida aumentando el riesgo de sufrir una enfermedad en el transcurso de la vida adulta, ya sean 

enfermedades tales como cáncer o accidentes cardiovasculares o bien algún tipo de enfermedad 

cognitiva (Entringer et al., 2012). 

En experimentos desarrollados en pollos se observó que al administrar cortisol (hormona del 

estrés) en el huevo se acortaban los telómeros, se inhibía la actividad de la telomerasa y se 

producía una mayor cantidad de especies reactivas de oxígeno, desde el inicio de la vida en 

comparación con pollos control. En humanos, se ha observado que la descendencia de madres 

embarazadas sometidas a factores de estrés tiene telómeros más cortos que el grupo control, a 

la vez que se ha observado una disminución en la actividad de la telomerasa (Entringer et al., 

2013). 

El papel del sueño también es importante, mujeres que dormían menos de 6 horas al día tenían 

telómeros más cortos (Liang et al., 2011). 

Finalmente, quedaría por esclarecer si el daño producido en los telómeros ante condiciones de 

estrés pueda tener una predisposición genética (Shalev et al., 2013). 

Enfermedades respiratorias 

Los pulmones también envejecen, así los pulmones con la edad se vuelven menos elásticos y 

disminuye su actividad pulmonar (MacNee, 2016; Everaerts et al., 2018). Estos cambios están 

asociados a una pérdida de telómeros (MacNee, 2016). 

Las personas que padecen EPOC (enfermedad pulmonar obstructiva crónica) tienen una 

longitud telomérica menor que los controles que no presentan esta patología (Chilosi et al., 

2013), esto se asocia a la continua inflamación que presentan estos pacientes (Rutten et al., 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3735679/#R9
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3735679/#R19
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2016). En concreto, la IL6 se vería muy relacionada con la pérdida de longitud a nivel de 

telómeros. En pacientes con EPOC el acortamiento de los telómeros también se relaciona con 

una actividad disminuida de la enzima superóxido dismutasa. Además, personas con esta 

patología presentan, de nuevo, alteraciones de la telomerasa (Stanley et al., 2015). 

La telomerasa se encuentra vinculada a la regulación del NF-KB (Zhang et al., 2016), este 

factor de transcripción es clave en la regulación de la expresión de interleucinas, del TNFα y 

de determinadas enzimas antioxidantes (Navarro et al., 2019). 

También la fibrosis pulmonar idiopática (FPI) se relaciona con la pérdida de bases a nivel de 

telómeros (Estébanez et al., 2019). Esta pérdida se vincula a mutaciones en TERT y TR en la 

telomerasa las cuales aumentan los niveles de citocinas proinflamatorias (Chen et al., 2015). 

En modelos animales se ha observado que, concretamente en ratones envejecidos con 

mutaciones en TERT, se desarrollaba una gran inflamación pulmonar (Kang et al., 2018). 

También se ha visto un desgaste telomérico en la enfermedad pulmonar intersticial (Snetselaar 

et al., 2015). En otras patologías pulmonares como la neumonitis por hipersensibilidad de nuevo 

se asocia la presencia de telómeros acortados con una mayor mortalidad (Ley et al., 2017). 

En definitiva, mutaciones en la telomerasa, especialmente en TERT y TERC, se han relacionado 

con diversas patologías pulmonares (Shalev et al., 2013). 

Alteraciones músculo-esqueléticas 

Las células satélites son un tipo de células madre musculares que se encuentran entre la lámina 

basal y la membrana plasmática de la fibra muscular. Estas células se activan al producirse una 

lesión en el musculo o por procesos de regeneración muscular (Estébanez et al., 2019). 

La presencia de células satélite es un factor importante que contribuye al mantenimiento de la 

fibra muscular, así un menor número de células satélite se asocia con telómeros más cortos y 

con una mayor incidencia de lesiones y enfermedades musculares (Kadi et al., 2010). 

Con el envejecimiento el número de células satélite es menor (Kadi et al., 2010) debido a que 

son las más afectadas por este proceso a nivel muscular (Rebelo-Marqués et al., 2018). 

El musculo esquelético no es un tejido estable ya que con la actividad diaria normal las células 

satélite se activan constantemente (Kadi et al., 2010). A pesar de que a mayor actividad diaria 

muscular las células satélite puedan recibir un mayor daño debido a procesos de regeneración 

muscular, se ha encontrado que no es así, y por ejemplo, en atletas los telómeros son incluso 

más largos que en personas no activas físicamente, sugiriendo la existencia de procesos que 
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regulen la longitud de los telómeros como mecanismos miogénicos que proporcionen un efecto 

protector ante el envejecimiento (Arsenis et al., 2017). 

Las alteraciones en las células satélite provocan una reducción de la eficacia de reparación y 

sustitución de las miofibras del tejido que conforman el músculo esquelético. Esto provoca un 

inadecuado mantenimiento de la masa muscular que lleva a condiciones de atrofia, pudiendo 

desencadenar una sarcopenia. Por lo tanto, el mantenimiento del musculo esquelético depende 

estrechamente de las células satélite (Rebelo Marques et al., 2018). 

En mujeres de avanzada edad se ha observado una relación entre la longitud telomérica en el 

musculo esquelético y la cantidad de células satélite (Arsenis et al., 2017), poniéndose de 

manifiesto que al acortarse los telómeros la capacidad replicativa de las células satélite se ve 

disminuida (Meyer et al., 2016). 

La activación de las células satélite se produce por factores hormonales paracrinos y autocrinos, 

factores circulantes y factores locales; es decir, depende ampliamente del entorno. Por ello, 

tanto la activación de células satélite como la regulación telomérica no pueden reflejar 

complemente lo que sucede in vitro con lo que realmente sucede in vivo (Kadi et al., 2010). 

En algunos atletas que sufren fatiga crónica asociada al ejercicio se ha observado que tienen 

una reducción de la longitud de los telómeros a nivel muscular, posiblemente debido a un fallo 

en la capacidad reguladora a causa de un aumento de las alteraciones ambientales (Kadi et al., 

2010). 

Así mismo, un mayor recambio muscular debido a un traumatismo o a ejercicio implicaría más 

división de células satélite. Sin embargo, el mayor recambio muscular en respuesta al ejercicio 

podría contrarrestar las alteraciones que se produzcan a nivel de telómeros. Además, el ejercicio 

proporciona diversos mecanismos protectores como, por ejemplo, reduce la concentración de 

EROs (Estébanez et al., 2019). No obstante, el ejercicio de alta intensidad se ha demostrado 

que induce daño muscular (Del Coso et al., 2017), aumento de la inflamación y una mayor 

producción de EROs (Thirupathi y Pinho, 2018) lo que se traduciría en un daño a nivel de 

telómeros. 
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El efecto del ejercicio físico sobre el envejecimiento y la longitud de los telómeros y las 

enfermedades asociadas 

Una mayor actividad física se relaciona con una longitud de telómeros más larga, esto se 

observa claramente en personas mayores donde el ejercicio físico podría ayudar en la lucha 

contra enfermedades asociadas a la edad (Arsenis et al., 2017), ya que el ejercicio atenúa los 

principales cambios fisiológicos vinculados al envejecimiento (Garatachea et al., 2015). 

Realmente se desconocen los principios moleculares por los que la actividad física modula la 

longitud de los telómeros. Se postula que esta regulación positiva se encuentra asociada a 

cambios en la telomerasa, el estrés oxidativo, la inflamación, el número de células satélite en el 

musculo esquelético, mecanismos vinculados a la expresión de proteínas estabilizadoras de los 

telómeros, enzimas reparadoras de ADN y hormonas relacionadas con el crecimiento y el estrés 

(Laine et al., 2015). 

Actualmente se ha demostrado que los niveles moderados de actividad física son los que más 

protección proporcionan frente al desgaste de los telómeros, ya que las asociaciones que se 

observan son horméticas; es decir, los niveles bajos y excesivos de actividad física se relacionan 

con telómeros más cortos (Savela et al., 2013) y niveles moderados con telómeros más largos 

(Kim et al., 2012). No obstante, esto no es así en todos los estudios realizados y es posible que 

se deba a que no se conocen todos los factores que median en esta relación. 

Lo que si se conoce es que la actividad física regula positivamente a TRF2, una proteína que 

protege del desgaste telomérico, además otras proteínas como Ku también otorgan protección 

en respuesta al ejercicio, en cambio el ejercicio regula negativamente la expresión de p16 

(Estébanez et al., 2019). 

Además, la actividad física disminuye la inflamación crónica (Nimmo et al., 2013), el estrés 

oxidativo y estimula la formación de células satélite en el musculo esquelético (Kadi et al., 

2010) lo que es de gran importancia ya que el acortamiento de los telómeros en estas células 

produce una replicación deficiente que lleva a una pérdida de masa muscular (Meyer et al., 

2016).  

También algunos estudios indican que con la actividad física se activa la telomerasa alargando 

los telómeros. Aunque algunos resultados sobre este hecho son contradictorios (Chilton et al., 

2017), lo que sí se sabe es que la telomerasa se dirige a telómeros cortos (Lin et al., 2015). 
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También es cierto que una sesión aguda de ejercicio aumenta temporalmente la inflamación por 

un incremento de citocinas proinflamatorias, pero con el ejercicio continuado se produce una 

respuesta antinflamatoria (Nimmo et al., 2013) ya que se reduce la proteína C-reactiva, IL6 y 

TNFα. 

Lo mismo ocurre con el estrés oxidativo, ya que en un principio el ejercicio produce un mayor 

estrés oxidativo, pero con la práctica continuada mejora la capacidad antioxidante y el equilibrio 

REDOX (Samjoo et al., 2013). 

De manera análoga, los ejercicios de alta intensidad pueden provocar daño muscular (Del Coso 

et al., 2017) y producir una respuesta inflamatoria, y un aumento de EROs (Thirupathi y Pinho, 

2018). Sin embargo, lo que en teoría reduciría la longitud de los telómeros, no siempre es así 

ya que como se ha mencionado anteriormente el ejercicio crónico aumenta la capacidad 

antioxidante, la expresión de proteínas estabilizadoras de telómeros y la actividad de la 

telomerasa, hasta el punto de que algunos estudios han encontrado telómeros más largos en 

atletas en comparación a sujetos control (Muniesa et al., 2017). 

También se sabe que la actividad física libera irisina, una hormona que se encuentra 

estrechamente vinculada a la protección de los telómeros (Rana et al., 2014).  

Además, el ejercicio induce una mayor autofagia (Rebelo-Marques et al., 2018) y aumenta la 

producción del transportador de glucosa tipo 4 (Mann et al., 2014) mejorando la homeostasis 

de la glucosa (Honka et al., 2016). 

En definitiva, la actividad física continuada y moderada reduce los mecanismos por los cuales 

se pueden acortar los telómeros, como son la inflamación y el estrés oxidativo. 

Las pautas de entrenamiento físico que se deben seguir es un ejercicio en el que no se produzca 

un estrés oxidativo elevado al comienzo del mismo, tales como los ejercicios de fuerza y 

aeróbicos, aunque también se deben realizar otros entrenamientos de flexibilidad y de 

fortalecimiento muscular (Rebelo-Marques et al., 2018). 

La intensidad del ejercicio, así como la dificultad del mismo deben adaptarse a las necesidades 

de cada persona, debiéndose realizar programas de ejercicio diseñados de forma individual y 

que cubran las necesidades de cada paciente (Stefani et al., 2018). 

En lo que respecta a las comorbilidades asociadas al envejecimiento y, en concreto al cáncer, 

la actividad física mejora la composición corporal y la capacidad funcional, disminuye los 

efectos secundarios del tratamiento frente al cáncer, mejora el estado de ánimo y provoca 
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cambios en los marcadores que inducen carcinogénesis (Stefani et al., 2018), además, se sabe 

que el ejercicio provoca cambios hormonales, cambios en la función inmunológica y la 

respuesta inflamatoria (Estébanez et al., 2019), todo ello hace que la actividad física sea capaz 

de contrarrestar la pérdida de telómeros que se asocian a procesos oncológicos. 

Existen evidencias de que la práctica regular de ejercicio físico es beneficioso para evitar 

enfermedades cardiovasculares como arteriosclerosis, insuficiencia cardiaca, enfermedades 

coronarias o hipertensión, esto se debe a una disminución del estrés oxidativo, de la inflamación 

(Estébanez et al., 2019), una reducción de la actividad simpática en reposo, una disminución de 

la concentración plasmática de catecolaminas y una regulación de la homeostasis renal 

disminuyendo la resistencia vascular (Cordero et al., 2014), lo que, además, evita la pérdida de 

telómeros. Por otro lado, también se ha demostrado que el ejercicio físico aumenta la expresión 

de TERT y TRF2 y regula negativamente a p16 (Estébanez et al., 2019). 

Respecto a los desórdenes metabólicos, el ejercicio físico actúa regulando la homeostasis de la 

glucosa, ya que reduce la resistencia a la insulina. Esto se debe a un aumento de la capacidad 

de captación de glucosa por el músculo, con lo que se disminuye el riesgo de padecer diabetes 

mellitus tipo 2, también el ejercicio regula el metabolismo del glucógeno y ayuda a perder peso 

(Cordero et al., 2014). Además, todas estas condiciones preservar la longitud telomérica e 

incluso pueden provocar el alargamiento de los telómeros (Estébanez et al., 2019). 

En referencia a trastornos cognitivos, el ejercicio físico mejora el estado de ánimo, además tiene 

efectos beneficiosos importantes sobre el sistema nervioso. Todo ello mejora la situación de 

personas con algún tipo de alteración emocional o con alguna enfermedad cognitiva (Cordero 

et al., 2014), previniendo el desgaste telomérico. 

Así mismo, es común observar un mayor estrés oxidativo y una mayor inflamación en pacientes 

con algún tipo de enfermedad pulmonar, por ejemplo, como ya hemos visto, personas que 

padecen EPOC tienen concentraciones mayores de IL-6 (Rutten et al., 2016). Debido a la 

reducción tanto de la inflamación como del estrés oxidativo al realizar entrenamientos físicos, 

se atenuaría el desgaste telomérico y se evitarían diversas enfermedades pulmonares. 

En lo que respecta a las alteraciones musculo esqueléticas, aunque el ejercicio implica un mayor 

recambio muscular y, por consiguiente, una mayor división de células satélite, se sabe que la 

actividad física proporciona mecanismos protectores como puede ser reducir la concentración 

de EROs como ya hemos mencionado. Así se reduce el desgaste telomérico y se evitan este tipo 

de alteraciones (Estébanez et al., 2019). 
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5-CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS 

 

El presente trabajo muestra que existen evidencias importantes para poner de manifiesto la 

relación existente entre un mayor desgaste telomérico y un envejecimiento prematuro, lo que 

desemboca en múltiples enfermedades asociadas a este proceso fisiológico. 

Si es cierto que a día de hoy faltan estudios que vinculen completamente el papel de los 

telómeros y la telomerasa directamente con estos procesos, ya que siguen sin dilucidarse 

muchos otros factores que también se encuentran implicados. De hecho, a nivel molecular 

aparecen discrepancias entre distintos autores. No obstante, todos están de acuerdo en que la 

actividad física es beneficiosa para prevenir el deterioro telomérico y, por consiguiente, la 

aparición de enfermedades vinculadas al envejecimiento. 

Así todo, lo expuesto en el presente trabajo sugiere que el ejercicio físico continuo y moderado 

sería una forma terapéutica útil y de escaso coste para reducir muchos de los efectos negativos 

que se asocian a la edad y que estos programas de entrenamiento en ancianos serian eficaces 

para poder alargar la vida útil de estas personas. Así, la practica regular de ejercicio físico 

reduciría el estrés oxidativo y la inflamación en el organismo, y, por ende, disminuiría la 

probabilidad de sufrir alguna de las enfermedades asociadas al desgaste telomérico vistas en 

este trabajo, con lo que podemos concluir que el ejercicio físico es una forma eficaz de prevenir 

la pérdida de telómeros. 
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